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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 2019

MASPALOMAS AHORA 
  
San Bartolomé forma a sus ganaderos sobre la tramitación electrónica de
documentos y subvenciones 
  
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ofrecido un nuevo curso de preparación a
los titulares de explotaciones ganaderas de este municipio, dedicado  específicamente a la
tramitación electrónica de documentos y subvenciones. 
  
El curso, promovido por la Concejalía de Agricultura  y Ganadería que dirige el edil José
Carlos Álamo y sufragado por el  Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y
Pesquero del Cabildo, se impartió en el Centro de Formación El Tablero. Lo impartió la
veterinaria y experta en la prevención de riesgos laborales en la especialidad de higiene
industrial Raquel Betancor Reula. 
  
Las cuatro horas de formación que se ofrecieron a los ganaderos se dedicaron a
proporcionarles la información necesaria para el acceso y uso de los servicios que presta  la
plataforma on-line a Consejería de Sector Primario, y cómo realizar los trámites que pueden
realizarse a través de la sedes electrónicas del Cabildo y del Gobierno de Canarias. 
  
El programa formativo hizo especial hincapié en cómo deben emplear los ganaderos las
sedes electrónicas de las instituciones para formalizar el alta de terceros, y para buscar y
tramitar las ayudas y subvenciones destinadas al sector. 
  
En la presentación del curso, la primera teniente de alcalde, Elena Álamo Vega,  y el
concejal de Agricultura y Ganadería, José Carlos Álamo, agradecieron a la quincena de
ganaderos participantes su preocupación constante por la mejora de sus instalaciones
ganaderas, y en especial el esfuerzo extra que dedican a su formación personal para
potenciar esas empresas que contribuyen al mantenimiento del sector primario. 
  
  
El Plan de Control de Cabras Asilvestradas del Cabildo reduce a una cuarta parte el
número de cabras en Guguy en tan solo año 
  
Tras un año de acciones conjuntas y participadas entre la población local y el Cabildo
mediante el Plan de Control de Cabras Asilvestradas, la población de cabras asilvestradas en
Guguy es casi una cuarta parte de la que había hace un año, ya que ha pasado de cerca de
300 ejemplares en enero de 2018 a 77 en enero de 2019, todo ello sin emplear el método
de abatidas con armas de fuego. 
  
Así, desde octubre de 2017 se han retirado de este espacio natural un total de 181 cabras
asilvestradas en 64 apañadas llevadas cabo por diversos colectivos integrados por la
población local. 
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Se trata de los datos del último censo realizado por una empresa externa contratada por el
Cabildo para hacer un seguimiento exhaustivo de la población de cabras asilvestradas, unos
censos que no se habían realizado nunca antes en todas estas décadas de presencia de
cabras asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Guguy y que ahora se hacen cada 3
meses acompañados con la instalación de collares con dispositivos GPS. 
  
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, se mostró convencido de que, con estos
resultados, la Unidad LIFE de la Comisión Europea “va a evaluar positivamente” el trabajo
de control de las cabras asilvestradas pese a que finalmente el Cabildo no haya empleado el
método de las abatidas con armas de fuego recogido en el proyecto LIFE Guguy de
recuperación de los bosques endémicos de cedros, sino que decidiera contar con la
participación de la población local para retirar las cabras abandonadas que deambulan por
los barrancos de la zona en lo que el Cabildo denomina “la gambuesa social”.  
  
Además, se va a sumar la puesta en marcha de un espacio para cuarentena de modo que
los animales recogidos tras multitud de mejoras y estrategias, incluidas sacarlas por mar,
puedan ser destinados a consumo humano o a su integración en un ganado, algo que los
propios ganaderos apuntan como posible y lo que supondrá una de las grandes novedades. 
  
El seguimiento de la población de cabras asilvestradas ha contribuido a mejorar el
conocimiento científico sobre el comportamiento de estos animales en Guguy y que los
técnicos estimen que el control definitivo de la población de cabras en este paraje sea
efectivo durante este año 2019, tal y como anunció la Corporación en septiembre pasado. 
  
De hecho, los excelentes resultados han hecho que la Unidad LIFE de la Comisión Europea
haya vuelto a aplazar la decisión sobre la aprobación final del Proyecto LIFE Guguy hasta el
mes de junio de 2019, una vez se realice el próximo censo en mayo de 2019. Los
aplazamientos sucesivos de estas características no suelen darse por parte de la Unidad LIFE
de la Comisión Europea, lo que indica que los datos objetivos “son más que contundentes”,
señaló el presidente insular. 
  
Como ejemplo de la efectividad del Plan de Control auspiciado por el Cabildo, Morales
informó de que se han llegado a retirar hasta 43 animales de Guguy en un solo mes, con un
éxito que continúa a día de hoy ya que en estas últimas cuatro semanas se han capturado
hasta 27 ejemplares más, apuntó el técnico responsable, Didac Díaz, quien aseguró que el
sistema ya está preparado para extenderlo a otras zonas protegidas, las siguientes serán
Inagua y Tamadaba. Para todo ello el presupuesto hasta 2022 es de 1,3 millones de euros. 
  
Morales apuntó que los apañadores voluntarios han aumentado desde 2016 de 20 a más de
80 y se mostró convencido de que el camino iniciado, que incluye la participación y el
compromiso de la población local rural en la resolución de sus propios problemas
ambientales en colaboración directa con el Cabildo, “da resultados solventes y sostenibles a
medio plazo, ya que la implicación social cada vez es más amplia y apoya decididamente las
medidas puestas en marcha por la institución insular”. 
  
Para el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, se trata de un “caso de éxito
de gestión participada”, un ejemplo claro de que “la implicación de la ciudadanía es
imprescindible para resolver o gestionar los problemas medioambientales, tanto los de Gran
Canaria como los de todo el mundo”, dijo. 
  
La figura de la Custodia del Territorio, el acuerdo alcanzado con los pastores de la isla, la
figura de Reserva de la Biosfera o el Plan de Voluntariado ambiental “son ejemplos claros en
los que se demuestra que con la implicación de todos, instituciones y ciudadanía, es como se
alcanzan resultados eficaces, estables y sostenibles”, señaló.  
  
Rodríguez explicó que estas acciones van en consonancia  con las recomendaciones de
diversas instancias europeas como la red Europarc, ya que el Plan de Acción para los
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Espacios Naturales Protegidos del Estado Español de la red EUROPARC España recoge
expresamente el fomento de la participación del público en la planificación y gestión de los
espacios naturales, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que
habla de potenciar la participación ciudadana. 
  
El consejero señaló que el Cabildo no está en contra de las cabras, “sino del efecto
desastroso que provocan las cabras asilvestradas, que son cabras descontroladas,
residuales, que terminan abandonadas por malas prácticas ganaderas al escaparse de los
corrales, perderse o bien cuando un ganadero se jubila y las suelta”, y que luego procrean y
se multiplican en los barrancos de Gran Canaria. “En ningún caso son cabras salvajes ni se
trata de las cabras de nuestros antepasados aborígenes que continúan libres desde
entonces”, explicó. 
  
Esas cabras afectan negativamente al patrimonio natural de Gran Canaria, a las
repoblaciones y hasta a los cultivos agrícolas, “hasta el punto de que de poco sirven las
hectáreas repobladas con voluntariado ambiental o los presupuestos destinados a
repoblaciones para tener una isla verde si luego las cabras abandonadas arrasan con todo”,
indicó.  
  
El Cabildo “está claramente a favor del pastoreo controlado”, insistió el presidente Morales,
“como ha quedado demostrado reiteradas veces en el último año con el acuerdo de pastores
firmado en Osorio, la creación de la Escuela de Ganadería y Pastoreo, el corto documental
del cineasta Rafael Marrero sobre ‘Pastores del Siglo XXI’ en Gran Canaria o la publicación
del libro de Javier Gil ‘Pastores de Volcanes y Alisios’, entre otras acciones. 
  
  
EFE AGRO 
  
El sector alimentario español refuerza envíos, abre rutas y busca nuevos mercados
ante el brexit 
  
El de la alimentación es uno de los sectores económicos más preocupados en España por la
incertidumbre que rodea la salida de Reino Unido de la UE, y ya ha empezado a tomar
medidas para minimizar el impacto en sus cuentas. 
  
El estudio de rutas alternativas por vía marítima para transportar sus productos hasta las
islas, la búsqueda de mercados que compensen la previsible caída de ventas o el envío de
alimentos no perecederos para reforzar las existencias antes del brexit -29 de marzo- son
algunas de las medidas aplicadas por las empresas españolas. 
  
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -referentes al
cierre de 2017- reflejan que Reino Unido fue el quinto destino de las exportaciones
agroalimentarias del país, con 3.953 millones de euros de ventas. O lo que es lo mismo, casi
un 11 % del total. 
  
El sector más vulnerable a los vaivenes derivados del “brexit” es el hortofrutícola, para el
que éste es el tercer mercado más relevante, del que dependen 1.869 millones de euros en
ingresos. 
  
Una de las compañías que dan fe de esta intensa relación es Finca Las Lomas, una
explotación agrícola y ganadera ubicada en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera
(Andalucía), y que comercializa entre el público británico entre 15 y 20 millones de kilos al
año. 
  
Un portavoz de la firma -propiedad de una de las mayores fortunas españolas, la de la
familia Mora-Figueroa- precisa en declaraciones a Efeagro que trabajan “con las principales
cadenas de distribución”, entre ellas Tesco, Sainsbury, Asda o Mark’s & Spencer, a las que
vende desde brócoli hasta coliflor, pasando por puerro, coles, zanahorias, cítricos y boniatos. 
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“Nosotros poseemos una sociedad propia en Reino Unido desde los años 80 para optimizar
esta relación”, apuntan desde la compañía, cuyos portavoces reconocen que ante la
inminencia del “brexit” también han incrementado el volumen de exportación a países como
Alemania, Finlandia, Francia o Dinamarca, a lo que se suma su intento por llegar ya al
continente asiático y Canadá. 
  
Además, han mantenido reuniones con las autoridades portuarias para estudiar rutas de
transporte alternativas y conocer qué tipo de trámites administrativos habrá que completar,
pese a que por el momento hay más dudas que certezas. 
  
“Es de esperar que si hay brexit sí tenga cierto impacto en el sector” por los previsibles
aranceles, explica un portavoz de Finca Las Lomas, quien no obstante puntualiza: “Nosotros
producimos en formatos y variedades ajustadas a las demandas del cliente de Reino Unido
(…), y éste seguirá demandando productos de calidad”. 
  
José Miguel Flavian, consultor que trabaja desde Londres para empresas españolas de
alimentación, incide en que el Gobierno británico ya ha informado a los importadores de que
nada más activar un “brexit” sin acuerdo habría un período de tiempo en el que podrán
seguir enviando producto como hasta ahora, y que los nuevos requisitos burocráticos se
podrán resolver a posteriori. 
  
En su opinión, el planteamiento de cara al próximo 29 de marzo es diferente para quien se
dedica al producto fresco y quien se centra envasado, cuya caducidad es más larga. 
  
A estos últimos, grandes cadenas de supermercados y fabricantes piden adelantar envíos
para almacenar excedente y sortear así un hipotético bloqueo en frontera. 
  
Ejemplo de ello es la cárnica catalana Noel, que ante la opción de que finalmente no haya
acuerdo, ya está recomendando a sus clientes “que aumenten su inventario de seguridad
para garantizar que los retrasos en las entregas no afecten al suministro”. Sus responsables
recuerdan a Efeagro que todavía existe la opción de que las autoridades británicas y
europeas lleguen a un pacto similar al que rige la relación comercial con Canadá o Noruega,
mercados donde ya exporta, por lo que ya tiene experiencia en cumplir sus requisitos. 
  
  
Francia pide refundar la PAC para buscar una agricultura más ecológica 
  
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este sábado una refundación de la Política
Agrícola Común (PAC) para garantizar la soberanía alimentaria del continente y para hacerla
más ecológica. 
  
En un discurso pronunciado para inaugurar el Salón de la Agricultura de París, Macron
aseguró ser consciente de las dificultades que atraviesa el sector en Europa y pidió
“reinventar” la PAC como medida para afrontarlas. 
  
Tras recordar que el 70 % de la ganadería europea se alimenta con soja importada, el
presidente apostó por incentivos que persigan garantizar “la soberanía alimentaria,
medioambiental e industrial” del continente. 
  
“La alimentación no ha sido nunca una mercancía como las otras lo que nos obliga a
proteger a los consumidores”, agregó el presidente, que pidió que los agricultores estén “en
la vanguardia” de la transición ecológica. 
  
Macron indicó que el campo europeo se enfrenta a amenazas exteriores procedentes de
otros mercados, como Rusia, China y Estados Unidos, pero también interiores y, en ambos
casos, señaló que la PAC debe servir para protegerle. 
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“Los agricultores franceses esperan mucho de la PAC, pero también tienen peticiones
inmediatas, como vender sus productos a precios que les permitan vivir o invertir para tener
explotaciones más ecológicas”, afirmó. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El precio origen leche de cabra fue de 0,75 €/l y la de oveja 0,89 €/l en diciembre 
  
El precio medio en origen de la leche de cabra en España se situó en 0,759 euros/litro
durante diciembre de 2018, un 9,2% por encima de su cotización en el mismo mes de 2017,
mientras que la de oveja se fijó en 0,891 €/l, con un descenso interanual del -5,6%. 
  
Según el último informe sobre declaraciones del sector lácteo de ovino y caprino del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA), la producción de leche de cabra en el último mes de
2018 fue de 31,02 millones de toneladas (31,79 millones en diciembre de 2017) y la de
oveja, de 29,41 millones t (29,65 millones). 
  
A lo largo de 2018, las mayores cotizaciones en origen tanto de la leche de cabra (0,777 €/l)
como de oveja (0,946 €/l) se registraron en noviembre. 
  
El precio más bajo del año fue de 0,536 €/l en junio para la de cabra y de 0,767 €/l en mayo
para la de oveja. 
  
España cerró pasado ejercicio con 4.884 ganaderos de leche de cabra (5.218 a 31 de
diciembre de 2017) y 3.417 productores de leche de oveja (3.669 un año antes), lo que
supone un descenso del -6,4 % y el -6,9 %, respectivamente. 
  
  
Exigen flexibilidad para que los ganaderos corrijan las deficiencias en el recensado
de las explotaciones de ovino y caprino 
  
La Unión de Campesinos de Castilla y León recuerda que el 28 de febrero de 2019 finaliza el
plazo de presentación de la declaración del censo de animales mantenidos en la explotación
a día de 1 de enero de 2019 y que se han deetctado algunos errores en el recensado, por lo
que exigen flexibilidad para que los ganaderos puedan corregir estas deficiencias. 
  
En este sentido, esta organización agraria advierte que esta declaración censal realizada por
el ganadero debe coincidir con el “recensado” que la empresa EULEN ha realizado durante
los meses de junio a octubre de 2018 y que los ganaderos deben actualizar periódicamente, 
  
La Unión de Campesinos ha trasladado a los organismos competentes de la Junta de Castilla
y León, que “el trabajo de la empresa EULEN no ha sido de todo precisa y que existe
cuantiosos errores en el recensado que ahora el ganadero debe subsanar con el sobre coste
que le puede implicar”. 
  
Por ello, esta organización agraria exige responsabilidades a los organismos competentes y
efectividad a la hora de subsanar los problemas que los ganaderos se encuentren, contando
con su buena voluntad y su flexibilidad para subsanar todas las incidencias que se detecten
por parte de los veterinarios identificadores. 
  
Se recuerda que en el caso de que exista un desfase entre, los animales comunicados a
través de la declaración censal y el censo oficial de la Administración, los ganaderos deben
intentar subsanar cuanto antes las incidencias detectadas, y a más tardar el 31 de mayo de
2019. En caso contrario, el número de amínales que la Administración tendrá en cuenta
como elegibles para el cobro de la ayuda asociada de ovino y caprino será el menor de los
dos datos disponibles (declaración censal y base de datos identificación y registro). 
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