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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2019

LA VANGUARDIA 
  
Cabildo concede Premios Tenerife Rural ‘Pedro Molina’ a la actividad agraria 
  
El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha entregado este miércoles
sus premios anuales por la labor de conservación de la biodiversidad, el patrimonio, la
innovación y las tradiciones rurales vinculadas a la actividad agraria. 
  
El presidente insular, Carlos Alonso, ha destacado durante el acto celebrado en el Palacio
Insular que el sector primario “está muy vivo” y representa “el germen de muchas de
nuestras tradiciones y de nuestra identidad”. 
  
Alonso, que ha recordado en su intervención la figura del ganadero Pedro Molina, fallecido
hace un año y cuyo nombre se ha unido por primera vez a estos premios, ha incidido en la
aportación y en los valores de los premiados, “personas que han hecho posible con su
trabajo hacer visible el mundo rural”. 
  
También el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
Narvay Quintero, ha dedicado unas palabras de reconocimiento a Pedro Molina y elogió la
labor de los premiados y premiadas “en pro de nuestro sector primario y medio rural” que se
visibiliza y pone en valor con estos galardones. 
  
“Cuando hablamos de agricultura, ganadería y pesca nos referimos a una actividad
económica, a un paisaje modelado por siglos de actividad, a unas tradiciones que nos
definen como pueblo, y a una forma de ser, pensar y sentir; nos referimos a nuestra
idiosincrasia, a quiénes somos”, ha agregado.´ 
  
Por su parte, el vicepresidente insular y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo, Jesús Morales, ha destacado como novedad el galardón dedicado a la mujer rural,
“una deuda que teníamos pendiente y con el que queremos poner en valor el trabajo de las
mujeres del campo, auténticas guardianas de la biodiversidad”. 
  
Estos galardones tienen como principal objetivo reconocer la trayectoria de aquellas
personas o entidades que destacan por su aportación a la conservación de la biodiversidad
agrícola y ganadera, al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor
ambiental, a la recuperación y conservación del patrimonio rural vinculado a la actividad
agraria de Tenerife, a la mujer rural y a la innovación empresarial sostenible en el sector
primario. 
  
El jurado acordó conceder el ‘Premio Tenerife Rural a la Conservación del Patrimonio Agrario
y de las Tradiciones Rurales’ a la ganadera Juana María Cabrera, epicentro de una saga de
cabreros muy populares en el municipio de La Orotava. 
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Entre sus aportaciones destaca su contribución a la conservación de la raza caprina
tinerfeña, en su biotipo Tenerife Norte, caracterizada por su gran pureza y la transmisión de
todo el acervo cultural relacionado con las prácticas de pastoreo así como el adiestramiento
de perros pastores y el mantenimiento del proceso artesanal de elaboración de queso fresco. 
  
En cuanto al ‘Premio a la Iniciativa Empresarial Innovadora y Sostenible en el Medio Rural’,
ha sido concedido a la empresa Granja El Gorito, regentada por Víctor Manuel Fumero. Su
empresa, pionera en la cría del cochino negro, ofrece también productos elaborados con la
carne de esta raza autóctona tan apreciada por el consumidor. 
  
Los ‘Corazones de Tejina’ han obtenido el ‘Premio a la Labor de Investigación de los Valores
del Mundo Rural de Tenerife’ por ser un legado de alto valor etnográfico y antropológico
cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XX. 
  
Esta tradición, un icono popular y un símbolo comunitario en este pueblo de La Laguna, es
también un vehículo para reconocer y mantener las costumbres del campo, sus productos y
su paisaje. 
  
Por primera vez se entrega este año un premio a la ‘Mujer rural de Tenerife’, un galardón
que será compartido en esta ocasión por Iluminada Rojas y Severina Siverio, dos mujeres
del caserío de Roque Negro (Anaga) que desde pequeñas han tenido que trabajar duro en el
campo para ayudar a sus familias. 
  
Ya mayores, son asiduas de la escuela para adultos y participan activamente en los
encuentros intergeneracionales con los escolares de Anaga y de toda la Isla para dar a
conocer su experiencia de vida. 
  
Por último, el jurado acordó conceder una mención especial al ingeniero agrónomo José
Manuel Hernández Abreu, ex jefe de Servicio del Área de Agricultura del Cabildo, ex Patrono
de la Fundación Canaria Tenerife Rural e impulsor de estos premios. EFE 
  
  
ANIMAL’S HEALTH 
  
La UE reconoce a las provincias libres de brucelosis y tuberculosis 
  
El pasado mes de diciembre, de 2018, el Comité Permanente de Sanidad Vegetal, Sanidad
Animal, Alimentos y Piensos de la Unión Europea (PAFF), se reunió en Bruselas y aprobó,
por unanimidad, de todos los Estados miembros, la declaración de las comunidades
autónomas de Madrid y Valencia, además de las provincias de Cádiz, Jaén, Granada,
Almería, libres de brucelosis bovina, además de incluir la provincia de Pontevedra dentro del
grupo de las provincias libres de tuberculosis bovina, que consta como la primera provincia
peninsular oficialmente indemne de dicha enfermedad, y que se suma a la comunidad de
Canarias, que fue declarada como tal a principios del 2017. 
  
El 16 de enero de 2019, se ha hecho oficial la declaración de estos territorios como libres de
brucelosis o tuberculosis, ya sea ovina, caprina o bovina, dependiendo de cada uno de los
casos concretos, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estas
declaraciones se añadirán a las ya efectuadas en años anteriores, con lo que, en la
actualidad, son ya 14 Comunidades Autónomas y 5 provincias las declaradas como libres de
brucelosis ovina y caprina, y 12 las Comunidades Autónomas y 7 las provincias declaradas
como libres de brucelosis bovina. 
  
Para poder acceder a este estatus sanitario una región o provincia debe mantenerse por
debajo de un 0,1% de rebaños infectados, y tener el 99,9 % de las explotaciones calificadas
como oficialmente indemnes (T3) durante 6 años consecutivos. 
  
Esto supone un incentivo tanto para las Administraciones Públicas como para el sector
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ganadero, al significar la flexibilización de algunas medidas, de acuerdo con la normativa
comunitaria, así como una mejora en la imagen del estatus sanitario de España, facilitando
así el mantenimiento y la apertura de nuevas posibilidades comerciales. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El Gobierno pone el mercado lácteo como ejemplo de cómo se está alcanzando un
equilibrio de oferta y precios 
  
La semana pasada, la organización de ganaderos UPA mandaba un mensaje muy claro y
volvía a recordar a las industrias lácteas, mediante una carta, la necesidad imperiosa de que
los ganaderos y ganaderas reciban un precio justo por su leche, a la vez que advertían que
“sin precios justos, todos los esfuerzos de la cadena láctea quedarán en nada porque los
ganaderos tendremos que cerrar”. Sin embargo, para el secretario general de Agricultura y
Alimentación, Fernando Miranda, el mercado lácteo está alcanzando un mayor equilibrio
entre la oferta y la demanda “que permite una recuperación de los precios”. 
  
En declaraciones a los periodistas tras asistir a una nueva reunión de seguimiento del
acuerdo lácteo, Miranda ha indicado, no obstante, que aún “existe recorrido” para que
mejoren los precios que perciben los productores españoles ya que “el diferencial” con la UE
es “grande”. 
  
Ha valorado estas reuniones porque en ellas todos los operadores de la cadena pueden
conocer, por ejemplo, que los ganaderos están afrontando “mayores costes de producción”
para actuar en consecuencia. 
  
En su intervención, ha recordado que el acuerdo se firmó hace ya más de tres años y tuvo
un “efecto muy bueno” para establecer un “suelo” por debajo del cual no cayeron los precios
en origen en los momentos “más duros” de la crisis láctea. 
  
Miranda considera importante que los distintos eslabones de la cadena pongan en valor el
trabajo de los productores porque es la “única manera” de hacer viable su continuidad. 
  
Durante la reunión, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza
Orellana, expuso la situación del el mercado lácteo en el ámbito de la producción, con un
incremento hasta noviembre de 2018 del 1,5% respecto de 2017. Tras la crisis de precios
registrada entre 2015 y 2016, los precios se han mantenido estables en España y están
siguiendo la tendencia estacional habitual. El último precio disponible (noviembre de 2018 se
sitúa en 32,33 €/100 kg (datos FEGA). Los márgenes desde el tercer trimestre de 2018 se
están reduciendo por el incremento del coste de la alimentación y la energía. 
  
  
EFE AGRO 
  
La peste porcina africana reaparece en Bélgica y amenaza a Francia 
  
Un grupo de tres jabalíes, población entre la que se está propagando principalmente la peste
porcina africana. Foto: EFE ARCHIVO/ Miguel Vilagran. Un grupo de tres jabalíes, población
entre la que se está propagando principalmente la peste porcina africana. Foto: EFE
ARCHIVO/ Miguel Vilagran. 
  
El ministro francés de Agricultura, Didier Guillaume, afirmó que se va a crear un “vacío
sanitario” en una franja de la frontera con Bélgica en la que se van a matar todos los
jabalíes para impedir la llegada de la peste porcina que se ha detectado en el país vecino. 
  
“Francia está indemne de peste porcina”, subrayó Guillaume en una entrevista al canal
“BFMTV”, pero también que su presencia en Bélgica “es un asunto gravísimo” por la
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posibilidad de que la enfermedad -que no tiene consecuencias sanitarias para el hombre,
pero sí para la cabaña porcina- atraviese la frontera. 
  
Recordó que el pasado 8 de enero fueron abatidos en Bélgica dos jabalíes infectados con la
peste porcina a 2,6 kilómetros de Francia, y por eso se ha decidido poner en marcha “un
vacío sanitario” en un área de tres kilómetros de anchura junto a la frontera en una longitud
que podría ser de “20, 30 ó 40 kilómetros”. 
  
En esa “zona blanca”, los cazadores y los agentes del Organismo Nacional de la Caza y de la
Fauna Salvaje (ONCFS) van a organizar patrullas para matar a todos los jabalíes que puedan
encontrar y localizar posibles cadáveres. 
  
Se delimitará con una valla y se suspenderán allí todas las actividades forestales. Además,
se procederá a un procedimiento de vigilancia de las granjas para garantizar “un nivel de
bioseguridad máxima”, según un comunicado del departamento de Agricultura. 
  
La PPA reapareció el año pasado en Bélgica con la detección de 32 casos en jabalíes que se
encontraran en el perímetro de 2.500 hectáreas, lo que sugería que la enfermedad no se
estaba propagando. 
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