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LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Alertan de la posible desaparición del los cultivos de cereales en 

Tenerife  

Acete denuncia la negativa del Cabildo a autorizar 

la utilización de cosechadoras en condiciones 

controladas durante las alertas por incendio, como 

ha ocurrido este año 

La Asociación de Cereales de Tenerife (Acete) ha alertado este miércoles 30 de agosto 

de la posible desaparición de los cultivos de cereal en la isla por la negativa del Cabildo 

a autorizar la utilización de cosechadoras en condiciones controladas durante las alertas 

por incendio, como ha ocurrido este año. 

Cuando hay una alerta por incendio, el Cabildo prohíbe utilizar maquinaria con 

independencia del área geográfica o el microclima en las zonas de cultivo, por lo que 

este mes de agosto ha sido imposible recoger la cosecha, lo que paradójicamente 

acrecienta el peligro de incendios al actuar el cereal como potencial combustible, ha 

denunciado Acete en un comunicado. 

Desde el 26 de julio al 27 de agosto ha habido 22 días de alerta por calor con 

prohibición de realizar trabajos con cosechadoras lo que ha impedido recoger cereal en 

una zona que abarca desde el municipio de Buenavista hasta el de La Orotava. 

Esas prohibiciones "no han tenido en cuenta la orografía de la isla ni los microclimas", 

lo que ha llevado "a la absurda situación de no poder cosechar con temperaturas entre 

los 19 y 24 grados, según la zona, y con presencia de brumas que aportan humedad", 

denuncia Acete. 

Los agricultores se han tenido que quedar "de brazos cruzados mientras perdices, 

conejos y otras plagas han ido consumiendo las cosechas". 



 

 

Acete señala que propuso al área de Medio Ambiente insular la recogida de cereales en 

zonas alejadas de montes forestales, evitando horas centrales del día y con la asistencia 

de medios de extinción de los ayuntamientos, pero sus peticiones fueron denegadas. 

"Precisamente las parcelas cultivadas con cereal en esta época del año constituyen un 

combustible tremendamente inflamable que en caso de alguna imprudencia o descuido 

podrían ser foco de males mayores" y por eso son importantes la recolección y la 

labranza posterior. 

Denuncian además los agricultores que al mismo tiempo que se les impide recoger su 

cosecha se autorizan quemas de voladores en zonas en alerta y se facilitan medios de 

extinción para ese tipo de actos. 

"Resulta imposible fomentar el cultivo de cereales que ha venido recuperándose en los 

últimos años, la rotación de cultivos y garantizar el suministro de semillas de 

variedades de trigo históricas en peligro de desaparición si la recogida de los granos no 

se puede realizar, al menos en parte", se quejan. 

Los agricultores consideran lamentable el silencio del Cabildo, que no ha contestado a 

los escritos presentados ni se ha puesto en contacto con ellos para tratar de buscar 

soluciones al problema. 

CANARIAS 7 

Brasil aumenta las garantías sobre la calidad de su 

carne 

Así lo aseguró el titular del Ministerio de Agricultura brasileño, Blairo Maggi, ante 

periodistas de más de 30 países invitados a Sao Paulo por la Asociación Brasileña de 

Proteína Animal (ABPA), la patronal que engloba a los productores y exportadores de 

carne avícola y porcina, en concreto a 147 asociados de toda la cadena productiva, 

incluidas más de 1.200 familias a las que asesora y compra su producción. La crisis 

derivada de la Operación Carne Flaca, que puso en tela de juicio el buen hacer de la 

industria cárnica brasileña, ha obligado a las autoridades del país a hacer un esfuerzo 

para asegurar la calidad y seguridad alimentaria, admitió el ministro, defensor de un 

nuevo modelo más sofisticado y transparente que Brasil presentará, dijo, por todo el 

mundo. 

Acompañado de altos cargos de su departamento y de la cúpula de ABPA, Maggi 

resaltó el empeño del Gobierno brasileño por disipar cualquier duda surgida sobre el 

tratamiento y la conservación de la producción del primer exportador mundial de carne 

de pollo y el cuarto de carne de cerdo. Para ello dice contar con el apoyo del sector 

empresarial, mostrándose dispuesto a dimitir si lo perdiese o su posición resultase 

embarazosa para la industria cárnica brasileña debido a la investigación abierta sobre 



 

 

varias plantas de la región de Mato Grosso con las que guarda relación. «Vine para 

hacer un sector más competitivo», presumió, desvelando que el presidente del país, 

Michel Temer, le ha pedido que continúe al frente del ministerio. 

Maggi cerró la presentación del Salón Internacional de Avicultura y Porcicultura que 

ABPA desarrollará estos días en Sao Paulo después de que los directivos de la 

asociación nacida en 2014 restaran importancia a la Operación Carne Flaca tildando de 

testimoniales las presuntas irregularidades en un país con más de 5.000 plantas de 

producción de las que únicamente se suspendió la actividad en 21. Dedicadas a la 

exportación solo eran 3. No obstante, su presidente, Francisco Turra, admitió que 

aunque el sector que no sufrido nunca ningún brote de gripe aviar ni de peste porcina la 

citada operación «fue bastante dura y terrible». 

Los números lo avalan. Las exportaciones mundiales de Brasil en el primer semestre de 

2016 se redujeron en un 4,7% en la carne de pollo y en un 3% en la de cerdo. Las 

pérdidas para todo el sector se estiman entre 250 y 300 millones de dólares. Sin 

embargo, la situación ha mejorado este año, creciendo en más de un 5 y casi un 26%, 

respectivamente, muestra de la confianza internacional en la experiencia de Brasil. 

Exporta a los 5 continentes y a día de hoy solo siete mantienen cerradas sus fronteras 

para estos productos, aunque apenas representan el 0,4% de sus exportaciones. 

Turra, exministro y padre de ABPA, resaltó que su asociación va a ser «intransigente» 

con las malas prácticas y que «no se puede permitir ninguna irregularidad», apostando 

por «la verdad y la transparencia» como herramientas para combatir las posibles 

sospechas del resto del mundo. Al respecto, agradeció el voto de confianza que dice 

haber tenido de la Unión Europea gracias a la dilatada colaboración con el mercado 

comunitario. 

Por su parte, Ricardo Santin, vicepresidente de Mercados de ABPA, subrayó en su 

intervención que el objetivo de Brasil al producir alimentos saludables «es ayudar a la 

paz mundial», resaltando su deseo de «acabar con la pobreza en el mundo produciendo 

alimentos de calidad». Santin, defensor de un mundo «sin fronteras para la carne», 

comentó que Brasil llevará ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la 

suspensión que la UE ha impuesto a las importaciones de nueve empresas brasileñas 

por presuntas irregularidades al considerar que les ha aplicado controles que no lleva a 

cabo a productoras europeas. 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

 

Inaugurada la cuarta edición de SIAVS 

 

El recinto del Parque Anhembi en la ciudad de Sao Paulo acoge entre el 29 y el 31 de agosto la 

celebración de la cuarta edición de SIAVS, la mayor feria específica del sector avícola y porcino 

en Brasil. 

 

De forma previa a la celebración del salón desde la Asociación Brasilena de la Proteína Animal 

(ABPA) se llevó a cabo el día anterior una rueda de prensa en la que Francisco Turra y Ricardo 

Santín, presidente y vicepresidente de la asociación, presentaron las principales cifras de la 

producción de este tipo de carne en Brasil. También como en la actualidad Brasil tiene 

ventajas competitivas que lo colocan por encima de otros países productores como es el caso 

de algunos países de la UE debido a la mayor sostenibilidad de su producción. En palabras de 

Santín, Brasil está para alimentar al mundo y para complementar la producción de muchos 

países que no alcanzan a cubrir la demanda de produto entre su población. 

 

Para finalizar la primera jornada los medios que han acudido al evento, entre ellos eurocarne 

como único medio especializado en nuestro país, mantuvieron una rueda de prensa con el 

ministro de Agricultura brasileño, Blairo Maggi. Este mostró como el país a los efectos vividos 

com motivo de la Operación Carne Fraca del passado mes de marzo. Una de las medidas 

adoptadas há sido la creación de um nuevo modelo de inspección así como el refuerzo del 

personal encargado del control oficial de la seguridad alimentaria en los mataderos. Maggi 

anunció la contratación de 600 veterinarios oficiales para estas tareas hasta el próximo mes de 

marzo. 

 

La inauguración de la feria el día 28 se llevó a cabo con uma sesión en la que hubo una gran 

participación de representantes políticos tanto nacionales como estatales. El primero en 

intervenir fue el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto 

Azevedo quien alabó la labor realizada tanto por las autoridades brasileñas como por los 

empresarios ante el auge exportador del país. Aseguró que ante la tendência protecionista 

que se vive hoy en día su labor es la de buscar armonía em medio del proteccionismo y crear 

armonia entre los países. 

 

Tras Azevedo intervino Francisco Turra, presidente de ABPA, quien destacó como Brasil ha 

logrado recuperar el ritmo exportador y la muestra será que en agosto va a volver a superar 

las 400.000 t de carne de aves exportadas y más de 70.000 t de carne de cerdo. De esta 

manera Turra aseguró que “hemos superado las turbulencias por la operación Carne Fraca”. 

 



 

 

La sesión inaugural la clausuró el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, que además 

previamente fue premiado por ABPA por sus actuaciones para frenar los efectos de la 

Operación Carne Fraca. Maggi repitió las cifras ofrecidas por Turra y destacó que va llegando 

la hora en que Brasil deje de ser un gran productor de commodities para convertirse en un 

actor importante dentro del ámbito de los produtos con valor añadido, algo que reportará 

mayores benefícios económicos al país. 

 

En el Parque Anhembi se celebra, al tiempo que el Congreso y sus conferencias, una 

exposición de tecnología y maquinaria fundamentalmente dedicada a la cría de aves, porcino y 

a la ovicultura. 


