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DIARIO DE AVISOS 

Las pérdidas en la cosecha de trigo alcanzan los 50.000 euros en 

el Valle de La Orotava  

Las pérdidas en la cosecha de trigo en el Valle de La Orotava, principalmente en este 

último municipio y en Los Realejos, en Icod el Alto, alcanzan los 50.000 euros y los 

40.000 kilos, una cantidad que representa el 70% de la producción, confirma la 

presidente de la Asociación de Cereales de Tenerife (ACETE), Nieves González. 

El área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife no permitió la recolección de este 

cultivo tradicional en los días programados y habituales para la cosecha de este cultivo 

tradicional, argumentando los posibles riesgos por la ola de calor.  

Sin embargo, el primer teniente de alcalde de Los Realejos, Adolfo González, asegura 

que el Consistorio, los productores y asociaciones agrícolas plantearon alternativas para 

hacerlo en condiciones controladas “que no fueron escuchadas”. En este sentido, 

subraya que en varias ocasiones el Ayuntamiento “y le consta que otros también lo 

hicieron”, añade, planteó y ofreció el acompañamiento y presencia permanente de un 

retén con un camión cuba de agua y efectivos personales de bomberos voluntarios del 

municipio en las zonas de cultivo durante las tareas que debía llevar a cabo la 

maquinaria agrícola. “Propuesta que fue bien recibida en su momento y que luego 

pareció no convencer a los dirigentes insulares”, apunta. 

Las tareas comenzaron a finales de julio y se interrumpieron en tres ocasiones ante el 

aviso de los agentes de medio ambiente que de continuar las tareas podían multarlos, 

cuenta Nieves González. Durante un total de 22 días no trabajaron. “Nos hubiera 

bastado una semana para terminar de recoger todo lo que faltaba”, dice. 

El 27 de agosto terminó la alerta y empezó a llover y eso provocó que el grano esté todo 

germinado o lleno de agua y así no se puede coger, dado que no sirve para semilla en la 

próxima temporada de cosecha ni para gofio, “solo para alimento de los animales”, 

sostiene la presidenta. 

Por esta razón, la próxima semana ACETE convocará una junta directiva para analizar 

la situación, conseguir una compensación para los afectados y la seguridad de que en 

las próximas campañas el Cabildo garantice que la cosecha se puede recoger en agosto. 



 

 

“Hay que hacerlo en este mes, pero si no nos aseguran eso, la continuidad de la 

producción de cereales en el Norte está un poco en cuestión”, declara Nieves González. 

Indemnizaciones 
El primer teniente de alcalde confirma que desde el Ayuntamiento también se van a 

exigir indemnizaciones para los agricultores que se han visto perjudicados por una 

decisión que considera “desacertada” y que se tomó “sin tener en cuenta las 

repercusiones que podía tener”. 

Al respecto, recuerda que ni siquiera se permitió hacerlo en la zona de El Pinar, que 

está más cerca de la masa forestal y por lo tanto, hay mayor riesgo de incendio, 

“convirtiéndose en potencial combustible que acrecienta el peligro, cuando no se ha 

visto afectado por perdices, conejos o algunas plagas que poco a poco consumen lo 

poco que queda aprovechable”. 

Adolfo González critica que el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio 

Valbuena, no se haya pronunciado sobre la decisión que tomó, ni tampoco lo haya 

hecho el de Agricultura, Jesús Morales, quien a su juicio “debe mover ficha” con el 

sector. “Tiene que haber un diálogo entre las dos consejerías y a día de hoy no nos 

consta que lo haya habido por ninguna de las dos partes”, sostiene el edil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRONEWS 

ANICE impulsa el autocontrol y la calidad en la 

industria cárnica española 

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha desarrollado 

durante dos meses un programa de autocontrol sectorial en la industria cárnica española, 

para la detección de especies animales y el análisis de etiquetado de preparados cárnicos y 
platos preparados. 

Esta iniciativa de ANICE es un ejemplo del compromiso de la industria cárnica 

española con la calidad, el correcto etiquetado y el cumplimiento de la legislación 

vigente, y es fruto del trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) para potenciar la calidad y la excelencia 

de las producciones alimentarias. 

Los sectores de gran relevancia socioeconómica como el cárnico tienen que apostar por 

la calidad para mantener la confianza de los consumidores españoles y la posición de 

privilegio de nuestras exportaciones y el prestigio de los productos españoles en los 

mercados internacionales. 

Fruto de estos planteamientos estratégicos, ANICE ha analizado la correlación entre el 

contenido y el etiquetado en derivados cárnicos y platos preparados puestos en el 

mercado en toda España, fundamentalmente en productos como hamburguesas, 

albóndigas, lasañas y similares. 

El resultado analítico demuestra el buen trabajo realizado a nivel sectorial y los 

operadores para corregir incidencias anteriores ya que no se ha detectado en los 

productos industriales analizados la presencia de carnes no declaradas en el etiquetado. 

ANICE ha presentado al MAPAMA los datos del plan de autocontrol llevado a cabo y 

analizará futuras actuaciones de autocontrol para profundizar en el compromiso con la 

calidad de las producciones de cara al consumidor. 

En este sentido, hay que recordar que ANICE ya elaboró en 2013, junto con la 

Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la 

Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, un “Procedimiento 

Normalizado de Trabajo (PNT) para el Aseguramiento de la Calidad en relación a la 

especie animal declarada”, en la elaboración de los productos cárnicos, preparados de 

carne y platos preparados a base de carne, que fue avalado por el MAPAMA. 

 

 


