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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2020

 
GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende alcanza el compromiso del Ministerio para explicar en Canarias
la Ley de Cadena Alimentaria

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, anunció en la noche de ayer, día 10, el compromiso del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de explicar y debatir con las organizaciones agrarias en
Canarias los pormenores de la futura Ley de la Cadena Alimentaria y aclarar aspectos tan
importantes para el sector de las islas como el precio y los costes de producción así como el
papel de las cooperativas.

La titular de Agricultura consiguió el compromiso del Ministerio en el transcurso de una
reunión en sede ministerial con el secretario General de Agricultura y Alimentación,
Fernando Miranda, y el gabinete del ministro para trasladar las inquietudes del sector
primario canario con respecto a la interpretación de una norma que ha generado
desasosiego, principalmente entre los plataneros del archipiélago.

Vanoostende valoró positivamente un encuentro que “permitirá en el primer trimestre de
2021 que las organizaciones agrarias conozcan de primera mano los objetivos de la futura
ley y se aborden las especificidades que se contemplarán para los productores de las islas”.

La responsable regional del área explicó que “desde el Ministerio se aseguró que en el actual
real decreto ley de Medidas Urgentes las cooperativas de productores, de cara a sus socios,
están exentas dentro de la ley, y que en relación al precio por encima del coste de
producción no se calculará de transacción a transacción, sino que se considerarán precios
medios anuales y costes medios, por lo que existirá flexibilidad y el sector platanero no se
verá perjudicado; no afectará a la relación entre los socios y sus cooperativas”.

Por otra parte, adelantó que “en el Congreso de los Diputados se ampliarán los plazos para
la presentación de las enmiendas a la ley y se trabajará en la Comisión de Agricultura para
escuchar y atender las peticiones de todas las organizaciones agrarias”.
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“La futura ley garantiza que los agricultores tengan una renta más digna, con márgenes más
equilibrados para el agricultor; el Ministerio analizará la situación y las particularidades de
Canarias, porque nuestros costes y tamaño de parcela, entre otras particularidades, hacen
que nuestras producciones sean diferentes”, expuso.

Por último, Vanoostende recordó que “entendemos las peticiones de la organización
Asprocan vinculadas a los cambios en los precios de venta que sufre el plátano durante el
año, especialmente en cuanto a que su único competidor en el mercado nacional es la
banana procedente de terceros países, donde las condiciones laborales distan mucho de los
estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior. Esa
reivindicación se ciñe al mercado del plátano y se formula en defensa del interés de sus
asociados”.

 

EUROPA PRESS

Detenido por tener a 241 animales en malas condiciones en una explotación
ganadera de Gran Canaria

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comandancia
de Las Palmas detuvo el pasado 7 de diciembre a un hombre de 43 años, con antecedentes
por delitos de similar naturaleza, como presunto autor de maltrato animal, al tener en una
explotación ganadera de su propiedad al Sur de Gran Canaria un total de 241 animales en
condiciones higiénico sanitarias deficientes.

Según la información ofrecida por el Instituto Armado durante la jornada de ayer, la
investigación comenzó a través de la colaboración de una protectora de animales que
informó sobre los hechos referidos.

De esta manera, los profesionales del Seprona llevaron a cabo una inspección en la
explotación ganadera, ubicada en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, junto
al correspondiente facultativo veterinario designado por la Consejería de Ganadería del
Gobierno canario.

Durante el trabajo de registro, los agentes comprobaron las deficientes condiciones de
salubridad de las instalaciones, como la carencia de gestión del estiércol generado por los
animales, con residuos de todo tipo, restos cadavéricos de animales, entre otras cosas.

Los guardias civiles también observaron el precario estado físico en el que se encontraban
los animales, fruto de la deficiente alimentación y acondicionamiento de los mismos.

Además, vieron el cadáver de un perro que en esos momentos estaba siendo devorado por
otros animales de la explotación ganadera.

Por todo ello, el Seprona procedió a la incautación de 241 animales (canes, equinos,
caprinos, porcinos, aves), presentes en la instalación y que fueron reubicados en diferentes
protectoras y entidades colaboradoras.

Finalmente, hay que destacar que el propietario fue detenido como presunto autor de un
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delito de maltrato animal, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción que se hallaba
en funciones de Guardia en Maspalomas, quien ordenó su inhabilitación cautelar para la
tenencia de animales.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL

Consejero insular de Sector Primario Marcelino Cerdeña y director del ICCA
Basilio Pérez inauguran el VI Foro de Agroecología y Biodiversidad en
Canarias

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Fuerteventura, Marcelino Cerdeña, y el
director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Basilio Pérez, inauguraron hoy,
viernes, día 11 de diciembre, el VI Foro de Agroecología y Biodiversidad en Canarias, en un
acto moderado por Margarita Hernández García, miembro del ICCA y  del Programa
Ecocomedores de Canarias.

El VI Foro de Agroecología y Biodiversidad en Canarias se celebra los días 11 y 12 de
diciembre, de forma telemática desde el Hotel Mirador de Fuerteventura, en Puerto del
Rosario. La iniciativa es organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA),y
cuenta con la colaboración de la Corporación insular, la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias y otras entidades.

Según expuso Marcelino Cerdeña en su intervención, “es intención del Cabildo de
Fuerteventura continuar apoyando este tipo de iniciativas para impulsar el crecimiento de la
agricultura ecológica en la Isla y en todo el Archipiélago”. Cerdeña añadió además que “es
necesario poner en valor el trabajo de nuestros antepasados, que ya ponían en práctica este
tipo de agricultura natural” y que “este es el camino a seguir para apoyar una agricultura
cada día más sana y natural”.

Marcelino Cerdeña agradeció además al Gobierno de Canarias, ICCA y resto de entidades y
personas que han hecho posible el desarrollo del evento en Fuerteventura.

Para Basilio Peréz,  “la cooperación entre el ICCA y las instituciones locales y del sector
primario han facilitado la celebración de este encuentro, desarrollado con el objetivo de
poner en valor los recursos naturales y culturales de Fuerteventura y acercar la agroecología
a la población majorera”. Pérez indicó que, “la iniciativa permite seguir favoreciendo
espacios de encuentro para apoyar el desarrollo ecológico en las islas, tanto en el ámbito
rural y medio ambiental como en el social, educativo y de la salud”.

Por su parte, Margarita Hernández señaló que “el foro comenzó a celebrarse en 2010, con
motivo de facilitar el encuentro de los operadores ecológicos de todas las islas, y a partir de
ahí se desarrolla cada dos años en una isla distinta”. “Este encuentro se ha ido convirtiendo
en un evento cada vez mayor, para que cada vez haya más producción ecológica, más
personas dedicadas a la agricultura y ganadería ecológica y que la alimentación tenga una
parte importante de producto ecológico local”.  

La VI edición cuenta con el VI Encuentro de Operadores Ecológicos, el IV Encuentro de
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Ecocomedores de Canarias y el II Encuentro de Responsables de Gestión Pública, en formato
de taller telemático. Asimismo, se desarrollarán conferencias sobre salud, un taller
ecogastronómico a cargo de cocineros y cocineras de ecocomedores y la proyección del
cortometraje ‘Vida y agroecología en Fuerteventura’, entre otras actividades.

LA RAZÓN

La UE pide a España que reduzca las diferencias de las ayudas que otorga a
los beneficiarios de la PAC

La Comisión Europea va a realizar un total de 17 recomendaciones a España de cara a la
elaboración del Plan Estratégico nacional para aplicar la futura PAC. El objetivo de las
mismas es que el plan responda a los objetivos económicos, medioambientales y sociales
establecidos, no solo en la reforma de la PAC, sino también a los incluidos en las Estrategias
«de la granja a la mesa» y «biodiversidad 2030». De acuerdo con el calendario previsto en
Bruselas, esas recomendaciones se presentarán esta semana y entre ellas destaca la
de avanzar en el proceso de convergencia interna de las ayudas directas, para que no haya
diferencias tan acusadas entre los importes que reciben los beneficiarios en España. La
Comisión va a elaborar documentos similares para el resto de los Estados.

Según el último documento de trabajo redactado en Bruselas, al que ha tenido acceso LA
RAZÓN, esas diferencias existentes en el nivel de apoyo directo muestran un vínculo
demasiado fuerte con referencias históricas, que están basadas más en antiguos sistemas de
producción que en criterios objetivos. Desde la Comisión recomiendan también a España
que mejore las medidas para incrementar la tendencia al alza en la superficie dedicada a la
agricultura ecológica, por medio de sistemas adecuados de conversión y mantenimiento y
mediante incentivos para aumentar la demanda. Asimismo, y con el fin de mitigar el cambio
climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad
agraria, sugiere, por ejemplo, el apoyo a las rotaciones de cultivo con especies mejorantes,
la agricultura de precisión y la mejora en la gestión de los estiércoles procedentes de la
ganadería.

Desde Bruselas piden también a España que siga con los esfuerzos para modernizar los
sistemas de riego y que controle la demanda del sector en cuencas con reservas reducidas
de agua; al mismo tiempo se deben buscar métodos de producción y tipos de cultivos que
alivien la presión sobre este recurso. Hay otra serie de recomendaciones tienen que ver con
la disminución del uso de antibióticos y fitosanitarios, objetivo en el que se insiste mucho.

En lo que respecta al desarrollo rural, la Comisión pide a España que se reduzca la tendencia
al despoblamiento en las áreas rurales y aumenten los esfuerzos dirigidos a promover el
relevo generacional en el sector agrario, reduciendo las barreras de acceso al mismo para
los jóvenes, principalmente a las tierras y a la financiación. También recomienda expandir la
banda ancha en zonas rurales y alejadas para lograr los objetivos del Pacto Verde.
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INTEREMPRESAS

Las razas españolas se unen en una plataforma para exportar genética al
exterior

La Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas) celebró una jornada
virtual sobre internacionalización, actividad que se desarrolló en el marco del Grupo
Operativo Exportgen y que estuvo dirigida a todas las organizaciones miembro de la
Federación. El presidente de Feagas, José Luis Urquijo, dio la bienvenida a los participantes y
valoró positivamente la necesidad de ofrecer un lugar de encuentro entre compradores y
vendedores, así como un canal de comunicación válido para difundir las cualidades y
beneficios de nuestras razas, las cuales están a la misma altura que las razas de otros países
con mayor proyección exportadora.

Por su parte, el director gerente de la Federación, Manuel Luque, que ejerció de moderador
de la jornada, desgranó brevemente cómo nace el Grupo Operativo Exportgen, el desarrollo
y transcurso de la primera fase (que finalizó el año pasado), y la continuación con la
segunda fase (que extiende hasta mitad del año 2021), presentando a Exportgen como
semilla de Livestock Genetics From Spain (LGFS), la plataforma futura de imagen común,
promoción y exportación en la que tendrán cabida todas las asociaciones miembro de
Feagas que deseen participar.

Jesús Centenera, como consultor experto en comercio internacional y socio director de
Agerón Internacional, analizó diferentes casos de éxito en los que el hecho de salir fuera de
manera conjunta y planificada, fue la clave principal de su éxito. De igual modo, destacó
muchas de las dificultades que afrontan dichas organizaciones al salir fuera a hacerse un
hueco en nuevos nichos de mercado exterior, y los beneficios de hacerlo bajo una marca
paraguas. Centenera señaló también que se están llevando a cabo estudios de mercado en
diferentes países de interés, así como muchas de las acciones programadas hasta la
finalización del proyecto, subrayando que todo lo que se ha llevado a cabo no hubiese sido
posible sin el apoyo del ICEX como instituto de exportación en España para la promoción y
difusión en el mercado exterior de los productos y servicios españoles, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) como entidad financiera por medio de fondos
Feader u otras instituciones colaboradoras.

Tras analizar detenidamente la situación, y para dar continuidad al esfuerzo realizado
durante dos años con el Grupo Operativo Exportgen, se decidió abrir la participación en esta
iniciativa, a través de Livestock Genetics From Spain (LGFS), a todas aquellas asociaciones
interesadas en la exportación de genética que quieran hacer uso de una plataforma de
carácter nacional con visión internacional, para seguir avanzando hacia un trabajo común,
con objetivos de promoción comunes. En ese sentido, se presentaron tres modalidades por
medio de las cuales se puede formar parte de LGFS para que aquellas asociaciones con
interés y potencial exportador formen parte, desde este momento, del grupo de trabajo
creado, quedando abierta la posibilidad de que se sumen al mismo en los próximos dos
meses.

Algunas de las ventajas de participar en esta plataforma son la obtención de información de
mercados exteriores o la formación con documentación científico técnica y de divulgación,
así como la presencia en todas las actividades que realice la plataforma de LGFS.

https://feagas.com/
https://www.exportgen.com/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.mapa.gob.es/es/
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EUROCARNE DIGITAL

Las exportaciones europeas de carne de cerdo han crecido en un
44,7% entre enero y agosto

Durante los primeros ocho meses de 2020, las exportaciones agroalimentarias de la UE27
aumentaron un 1,2% en comparación con el período correspondiente en 2019, alcanzando
los 119.000 millones de euros. Las importaciones de la UE27 alcanzaron los 81.600 millones
de euros, casi un 1% más que en el mismo período de ocho meses de 2019.

Respecto a la evolución del mes anterior, en agosto los valores mensuales de las
exportaciones de la UE27 cayeron un 12% después de haber aumentado desde mayo (+ 7%
en julio y + 3% en junio), mientras que el valor mensual de las importaciones de la UE
también registró una importante disminución (-10%) siguiendo una tendencia a la baja
desde abril (-2% en julio y -1% en junio).

Los mayores incrementos en los valores de exportación (enero-agosto de 2020 en
comparación con enero-agosto de 2019) continuaron registrándose en el comercio con China
(+2767 millones, + 33%). Esto ha sido impulsado por un aumento sostenido triplicado en el
valor de exportación de la carne de cerdo de la UE27.

En cuanto a las categorías de productos, el aumento de los valores de exportación fue
impulsado por las exportaciones excepcionalmente altas de carne de cerdo que alcanzaron
los 6.397 millones de euros (+1975 millones de euros, + 45%, principalmente a China);
trigo (+1449, + 41%) y cereales (+390, + 27%) tras el aumento de la disponibilidad y el
fortalecimiento de la demanda internacional de los países vecinos, pero también de África y
China.

Frente a esta evolución, categorías como la carne de aves han registrado una reducción del
10,2% y se quedaron en 1.749 millones de euros.

AGRONEWS

Nace ‘AgroGreen’, un ambicioso proyecto internacional para mejorar la
sostenibilidad de la agricultura

Esta semana se ha dado el pistoletazo de salida a un innovador proyecto que investigará las
mejores prácticas y sistemas para mejorar la sostenibilidad de la agricultura. La iniciativa
está liderada por la Universidad Politécnica de Madrid y se desarrollará, durante más de dos
años, en España, Francia y Portugal.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha manifestado su “ilusión” por este nuevo
proyecto que investigará las mejores propuestas de manejo de cultivos para reducir el
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impacto ambiental de la agricultura, en especial de la fertilización y del riego.
UPA canalizará la participación de explotaciones agrícolas en la cuenca del Tajo, lo que
permitirá a los agricultores españoles ser “protagonistas” de este gran proyecto
internacional.

La iniciativa recogerá datos, elaborará escenarios de manejo, analizará el impacto ambiental
y creará modelos que permitirán mejorar el manejo agrario. Se tendrán en cuenta todas las
voces y todas las realidades, siempre con rigor científico, y se estudiará también el impacto
de las políticas públicas enfocadas a la agricultura y la sostenibilidad.

El proyecto creará una ‘plataforma multi-actor’ y una herramienta de visualización de los
impactos agroambientales de los cultivos en el territorio conocido como SUDOE, que es el
que comprende España, Portugal y el sur de Francia.

La participación de FADEMUR Castilla-La Mancha ha sido muy valorada en el proyecto, de
hecho, la organización liderará el grupo de trabajo de género en el marco de la iniciativa.
También es muy destacable la participación de Fertinagro Biotech, empresa que aportará un
valor notable al proyecto, como consecuencia de su experiencia en el diseño y desarrollo de
nuevos productos fertilizantes, y su apuesta clara por la I+D+I desde su creación.

 

INTEREMPRESAS

El crédito en el sector primario crece en España un 3,1% en 2020, muy por
debajo de otros sectores productivos

El sector primario, con un 3,1%, ha sido en el que menos ha crecido el crédito en el último
año. A junio de 2020, el saldo de la cartera de créditos al sector primario (agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca) era de 22.150 millones de euros, según un análisis
elaborado por la consultora AIS Group, especialista en soluciones a la gestión del riesgo de
crédito, en base a los últimos datos de stock de crédito publicados por el Banco de España.
Por debajo de él se sitúa solo la Construcción, con un crecimiento del 2,2%.

Los créditos a las empresas del sector primario representan sólo el 3,8% del saldo total de
la cartera de créditos a actividades productivas en España, frente al 72% del sector servicios
(420.500 millones de euros) y el 19,3% de la industria (112.600 millones de euros)

Es la cartera más pequeña, y con los fuertes aumentos en créditos derivados de las
consecuencias de la COVID-19, la diferencia es todavía más evidente.

Mientras que en el periodo que va entre junio 2019 y junio 2020 la cartera de créditos a
empresas del sector primario ha aumentado en algo más de 660 millones de euros (el
3,1%), el total de los créditos a la hostelería ha subido un 27%, unos 7.200 millones de
euros. En cuanto a las empresas del sector comercio han visto aumentar su saldo en
créditos un 11,7%, que equivalen en su caso a unos 9.170 millones de euros, y la industria
ha hecho lo propio en 6.325 millones de euros, que supone un ascenso del 6%.

El sector primario llevaba cerca de un año de desaceleración en su nivel de endeudamiento,
si bien en el segundo trimestre de 2020 se produjo el repunte que hace crecer el saldo de la

https://www.ais-int.com/
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cartera esos 660 millones, lo que hace pensar que los efectos de la COVID-19 pueden ser los
principales responsables de ese cambio de tendencia.

ANIMAL´S  HEALTH

Evalúan los últimos tests y vacunas de tuberculosis caprina

La tuberculosis en ganado caprino es una micobacteriosis zoonósica, principalmente causada
por M. caprae y M. bovis, que produce importantes pérdidas económicas en el sector caprino
y supone un reservorio de la enfermedad para otras especies domésticas y silvestres.

El diagnóstico activo de la enfermedad en ganado caprino solo se realiza en aquellos países
que tienen implantados programas de erradicación de tuberculosis en ganado bovino, en
concreto, en aquellas explotaciones de ganado caprino que conviven o tienen algún nexo con
ganado bovino infectado.

En España, sin embargo, se han implantado programas de erradicación específicos en
ganado caprino en algunas Comunidades Autónomas con censos importantes. Estos
programas se basan principalmente en el uso de la intradermotuberculinización (IDTB), y
puntualmente en el uso de la prueba de detección de IFN-γ (IGRA) en explotaciones
infectadas.

Además, existen algunas técnicas serológicas de detección de anticuerpos comercializadas y
otras en fase experimental. El rendimiento de estas técnicas de diagnóstico se ha evaluado
en algunos estudios puntuales en estos últimos 20 años, pero no existe hasta la fecha
ninguna revisión sistemática ni metaanálisis sobre la precisión de estas técnicas en ganado
caprino.

Este fue el objetivo del primer estudio de la tesis doctoral del veterinario Álvaro Roy
Cordero, que han dirigido, entre otros, los veterinarios Javier Bezos, jefe de Servicio de
Ensayos Clínicos de Visavet, y Lucas Domínguez, catedrático de la Universidad Complutense
del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet), en el cual se realizó una revisión
sistemática de las técnicas de diagnóstico ante mortem de tuberculosis, no solo limitada a
ganado caprino, sino abarcando también al ganado ovino.

La mayoría de estudios revisados se llevaron a cabo en España (41%), en cabras (76%), y
la IDTB fue la técnica más empleada (89%). La mayoría de los estudios describieron
procedimientos y puntos de corte iguales o similares a los empleados en el ganado bovino,
aunque esta circunstancia no evitó observar heterogeneidad entre los mismos

La información notificada en los distintos estudios revisados presentó algunas carencias en
algunos campos que pueden ser determinantes en el rendimiento de la prueba (por ejemplo,
en el caso de la IDTB, la potencia de la tuberculina, el fabricante o la zona de inoculación)

En el estudio de Roy, la sensibilidad estimada de la IDTB simple (51% y 59%, dependiendo

https://www.animalshealth.es/rumiantes/3-laboratorios-espana-unen-erradicar-tuberculosis-caprina
https://www.animalshealth.es/profesionales/javier-bezos-visavet-en-tuberculosis-no-se-puede-achacar-todo-a-las-tecnicas-diagnosticas
https://www.animalshealth.es/profesionales/-en-salud-publica-se-enteran-de-que-existimos-cuando-surgen-problemas
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del criterio de interpretación) y comparada (30% y 50%, dependiendo del criterio de
interpretación) fue inferior a la descrita en la bibliografía en el ganado bovino, aunque la
especificidad fue elevada en ambos casos (igual o superior a 95%)

Sin embargo, la especificidad estimada de la IDTB simple se vio comprometida en
ensayos que notificaron la vacunación frente a M. avium subsp. paratuberculosis (MAP)
(78% y 90% dependiendo del criterio de interpretación).

 
Debido a la extensión de este informe, adjuntamos un enlace por si desea
completar su lectura
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