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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de diciembre de 2020

 
EL APURÓN

Gabriel Mato: "Hay que seguir trabajando muy duro para garantizar el futuro del sector agrícola canario
tras el acuerdo transitorio del POSEI"

El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, ha resaltado hoy el esfuerzo de todas las instituciones europeas para hacer
posible el acuerdo transitorio del POSEI, aunque ha subrayado que “no está todo ganado”, por lo que, “a partir de hoy, hay
que volver a trabajar duramente para que dentro de dos años el futuro del sector agrario de las RUP quede garantizado”

El eurodiputado canario ha recordado que este acuerdo transitorio permite a los agricultores y ganaderos de Canarias, así
como del resto de regiones ultraperiféricas, “respirar con cierta tranquilidad, pero tan solo podrán hacerlo los dos próximos
años, porque tras ellos la incertidumbre continúa”.

En este sentido, Gabriel Mato ha asegurado que las RUP “necesitan ahora más que nunca a Europa” y ha añadido que,
“manteniendo el POSEI, las instituciones comunitarias demostrarán que las regiones ultraperiféricas son ultraimportantes para
la UE”.

El eurodiputado ha valorado el trabajo de muchas instituciones para hacer posible el acuerdo transitorio gracias a la búsqueda
de fórmulas para “evitar que el sector agrario de las RUP perdiera un solo euro”. 

Ha recordado Mato que la asignación actual del POSEI son 268 millones de euros, una cantidad que apenas supone el 0,1%
del presupuesto global de la Política Agraria Común, “pero su mantenimiento estable y a largo plazo es vital, porque su
reducción supondría la desaparición del sector primario y con ella la desaparición de nuestro paisaje y también de nuestra
forma de vida”.

 

EL DÍA

Los ganaderos denuncian el “mal funcionamiento” del matadero de La Palma

Las principales organizaciones ganaderas y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Quesos de La Palma
reclaman al Cabildo “soluciones urgentes” ante el que califican “mal funcionamiento” del Matadero Insular. Inciden en la falta
de personal, que solo se refuerza en fechas puntuales, y las “deplorables condiciones de hacinamiento y falta de alimentos en
que permanecen ejemplares de reses, cabras y cerdos sin sacrificar”.

Las agrupaciones de defensa sanitaria Ganaderos Profesionales de La Palma e Isla de La Palma; el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen del Queso Palmero; la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, y la Asociación Española de
Criadores de Vacuno Selecto de Raza Palmera exigen a través de un documento presentado en el Cabildo soluciones ante el
“deficiente funcionamiento del Matadero Insular”, situación derivada de la que consideran reiterada falta de personal,
“solventada de forma puntual en fechas concretas del año, pero sin una plantilla estable y profesionalizada”.
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Así lo trasladaron al presidente insular, Mariano Hernández Zapata, y al vicepresidente y consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca, José Adrián Hernández Montoya, los titulares y representantes legales de las más relevantes organizaciones de
ganaderos de La Palma, que piden “la aplicación de medidas urgentes para garantizar el eficiente funcionamiento de este
servicio esencial para el sector ganadero insular, y evitar las pérdidas económicas que sufren los ganaderos de forma reiterada
durante los últimos meses y cuyos perjuicios en la cadena de distribución se extiende a supermercados, carnicerías, bares y
restaurantes, así como a alojamientos hoteleros y extrahoteleros de la Isla”.

En el escrito, al que se dio registro de entrada en el Cabildo palmero días atrás, se expone la necesidad de “un aumento de
personal con formación específica de forma permanente”, demanda a la que se suman otras como “la eficacia en el reparto y
los canales de transporte, que sufre retrasos considerables” y que llega a ocasionar que los animales entregados en el
Matadero Insular, dado que no son sacrificados y permanecen hacinados en espacios comunes, llegando a pelearse y matarse
entre ellos”.

La gravedad de la situación es subrayada por los responsables de las organizaciones firmantes, quienes coinciden al señalar
las “reiteradas anulaciones con menos de 24 horas de antelación de las citas para el sacrificio de los animales”, lo que provoca
que ejemplares demandados en el mercado como lactantes en las razas de cabritos y corderos o cerdos de cebo, sean
rechazados generando graves pérdidas económicas “a un sector que lucha por su supervivencia y la defensa y puesta en valor
de las razas palmeras y los productos derivados de éstos, como los quesos de la D.O. de La Palma”, lamentan.

A esta “lamentable situación”, tal y como la califican los representantes de una gran parte del sector ganadero insular, se
suma “el mal manejo de ciertos órganos, como por ejemplo el cuajar, que perjudica directamente a las explotaciones puesto
que esta parte de la mucosa del estómago de las crías se usa para elaborar su producción quesera”.

Por último, reclaman que “la mala praxis en el alojamiento de los animales”, así como su pérdida de peso por la falta de
alimentación frente a los retrasos en su sacrificio, y “las lamentables condiciones y de especial sufrimiento de los animales”,
empeora una situación “ya de por sí grave para el sector ganadero insular durante la etapa de confinamiento”, en el que las
pérdidas de renta debilitaron las economías para el sector primario de La Palma, “que mientras trata de salir a flote en una
compleja situación económica como la actual, se ve doblemente afectado por los problemas de comercialización derivados del
mal funcionamiento del Matadero Insular”, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo
palmero.

CANARIAS AHORA

Presentado el VII Catálogo de reproductores de la Raza Palmera

La Asociación de Criadores de Cabras de la raza Palmera publica un año más  el nuevo Catálogo de Reproductores de la raza,
siendo con esta última edición, siete publicaciones de la cabra Palmera. Gracias al trabajo, compromiso y tesón de la
Asociación y las ganaderías con la conservación y mejora de la raza, es posible sacar adelante esta publicación que resume
todo el trabajo hecho durante todo el año . Este catálogo se nutre de los  datos y las herramientas con las que se trabaja
como el libro genealógico, el control lechero oficial y de filiación, la calificación morfológica y las evaluaciones genéticas, entre
otras. Desde la Asociación, se agradece el apoyo recibido de la Consejería y el Cabildo y el trabajo de Pepe Zamora, diseñador
y Saúl Santos, autor de las fotografías que forman parte del Catálogo.

Para la Asociación y el equipo técnico, los  datos son la herramienta básica para poder tomar decisiones correctas y la
participación en un proyecto común la mejor manera de poder participar de todas las ventajas que se desprenden de un
sistema organizado de flujo de información. Por lo que nunca dejan de animar a los nuevos ganaderos y ganaderas a que
conozcan el proyecto y el trabajo con la raza y se sumen a él.

Este año, además, como adelantaba Eva Muñoz Mejías, en el programa Hoy por Hoy, de la cadena Ser el día de la
presentación, el catálogo incluye una novedad: se publican los machos mejorantes para la caseína, clave para asegurar una
descendencia con una mayor producción de proteína y un mayor rendimiento quesero.

En esta campaña, se han incorporado tres nuevas ganaderías al Núcleo de Selección que ya han comenzado el Control
Lechero Oficial.  Como resultado del trabajo realizado en relación a los registros de paternidades y maternidades, de los 9.122
animales que están actualmente activos, 6.615 tienen registrados en el Libro Genealógico la madre y el padre, lo que equivale
a que un 72,52 % de los animales activos tienen ascendentes conocidos.

https://go.ivoox.com/rf/62231575
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En cuanto a las pruebas de filiación mediante marcadores moleculares, en este año 2020 se han genotipado un total de 149
animales, de los cuales se han podido filiar 130 para padre y/o madre.

Por otra parte, en lo referente al control lechero, que se realiza a través de la empresa pública de Gestión del Medio Rural de
Canarias S.A.U. (GMR Canarias), se han controlado todas las cabras de las ganaderías del Núcleo de Selección, en total 350
animales, con 1690 controles de los que se han calculado un total de 292 lactaciones finalizadas y válidas.

Como objetivo general del esquema de selección de la Raza Palmera se persigue incrementar la productividad de los animales
a través de una producción de leche de alta calidad. Para que los ganaderos puedan elegir los animales de reposición
siguiendo estos criterios se ha realizado un proceso de valoración genética de los reproductores y se han elaborado los
listados con las mejores cabras de cada ganadería ordenados por el valor genético de kilos de proteína.

Además, cabe destacar que, tal y como se plantea en el esquema de selección aprobado, se lleva a cabo un programa de
selección asistida por marcadores, centrándose en el gen para la caseína αs1, que se ha demostrado estar relacionado con la
producción de proteína y el rendimiento quesero de la leche.

En este catálogo se presentan todos los machos que se han genotipado en esta campaña para este gen y que han resultado
favorables. Para la interpretación de los resultados hay que tener en consideración que las variantes AA, AB y BB, se
consideran fuertes, y por lo tanto los sementales portadores de este genotipo son capaces de transmitir a su descendencia
características productivas favorables.

El nuevo catálogo se presentó recientemente en Agromercado de Breña Alta. En el acto estuvieron presentes José Adrián
Hernández Montoya, Vicepresidente del Cabildo de La Palma y Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Basilio Pérez
Rodríguez, Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Jonathan de Felipe Lorenzo, Alcalde de Breña Alta,
Brenda Rodríguez Concepción, Presidenta y ganadera de la Asociación de Criadores de cabras de la Raza Palmera y Eva Muñoz
Mejías, Directora Técnica de la Asociación.

Descargue el catálogo aquí

CANARIAS 7

La ULPGC se propone fecundar y ceder a los apicultores 2.000 reinas de la abeja negra canaria

El Consejo de Gobierno Insular ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración de investigación y desarrollo en
apicultura con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) mediante el que invertirá 52.073 euros entre los
ejercicios de 2020 a 2023 para mantener la máxima pureza posible de la abeja negra canaria.

El nuevo convenio incluye una campaña de producción y cesión de reinas fecundadas de Apis mellifera en Gran Canaria, la
evaluación del comportamiento y rendimientos de las colonias de esta especie y el seguimiento del nivel de hibridación en los
parques de fecundación natural de Inagua y de Hoya Alta.

Para la cesión de reinas «en prueba» a los apicultores se prevé la puesta en funcionamiento de 50 babys de fecundación entre
este mes y junio de 2021 y la producción de hasta 2000 reinas fecundadas desde junio de 2021 hasta octubre de 2023.
Además, se contempla la ejecución de cursos de formación sobre manejo para los apicultores y el mantenimiento del apiario
de prácticas de la Escuela de Apicultura de Gran Canaria para disponer de un campo de prácticas.

Para la evaluación del comportamiento y rendimiento de las colonias de abeja negra canaria se propone realizar controles de
rendimiento en miel en no menos del 5% de las colonias donde se inserten reinas en prueba, así como llevar a cabo controles
de la puesta de huevos y del nivel de mansedumbre de las abejas en un porcentaje de colonias al menos similar.

El tercer objetivo del convenio es el mantenimiento de los parques de fecundación natural de Inagua (Mogán) y de la Escuela
de Apicultura de Gran Canaria (Arucas), dos zonas de fecundación diferenciada implantadas en trabajos anteriores con el
objeto de controlar la fecundación de las reinas vírgenes.

Para ello es necesario mantener desde el punto de vista zoosanitario las infraestructuras existentes, así como llevar a cabo
controles del nivel de hibridación en los parques de fecundación.

https://cabrapalmera.webgescan.com/wp-content/uploads/sites/17/2020/12/catalogo2020_web.pdf
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EFE AGRO

Países de la UE piden un etiquetado para alimentos procedentes de animales felices

Los ministros de Agricultura de los Veintisiete aprobaron unas conclusiones que enfatizan la necesidad de “responder a las
demandas de los consumidores para una mejora del bienestar” de los animales y recuerda que algunos estados miembros ya
cuentan con esquemas voluntarios en ese sentido.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo en declaraciones a la prensa que España apoya esas
conclusiones que “van en el sentido de premiar y dar posibilidad de ingresos adicionales a los ganaderos que desde el punto
de vista del bienestar animal lleven a cabo mejores prácticas”.

“Creemos que tiene que armonizarse a nivel europeo, pero nos parece positivo“, señaló Planas.

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, subrayó por su parte durante la reunión que es “alentador” que
los ministros respalden “un sistema común” para apoyar el bienestar animal, que será “voluntario”, subrayó.

Dejó claro que Bruselas elaborará un estudio de impacto sobre estas medidas y se mostró convencido de que no tendrán
efectos negativos sino que “añadirán valor” a los productos.

El bienestar animal es una de las prioridades de la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”, que pretende ayudar a una
producción y consumo alimentario más sostenibles.

El documento respaldado hoy por los países recuerda que los Veintisiete han pedido a la Comisión que evalúe el impacto de
unas normas europeas en ese sentido para, entre otras cosas, mejorar la transparencia de los productos en el mercado.

El estudio que Bruselas tiene previsto llevar a cabo se realizará a principios del próximo año.

Los países dieron hoy instrucciones a la Comisión Europea con vistas a la presentación de esa futura propuesta de etiquetado,
que debe “permitir los suficientes incentivos a los productores para mejorar el bienestar animal”.

Entre otras cosas, le piden que empiece a preparar los criterios para crear un logo europeo y advierten de que el nuevo
etiquetado “no debería ser una desventaja para los estados miembros que tienen legislación sobre bienestar animal más
estricta que los actuales requisitos legales en la UE”.

Indican además que deberá prever la inclusión gradual de todas las especies de ganado y cubrir todas las etapas de vida del
animal, incluído el transporte y el sacrificio.

LEONOTICIAS

Coag celebra la normativa que facilita a pequeños agricultores y ganaderos la venta directa de
alimentos

Coag celebró este martes la aprobación del nuevo real decreto que facilita la venta directa de alimentos porque abre un
«horizonte de oportunidades» para los pequeños agricultores y ganaderos. La entrada en vigor de esta normativa,
según Coag, llega en un «momento importante» y viene a reforzar que «miles de pequeñas explotaciones tengan más
oportunidades para la producción, transformación en granja y venta directa al consumidor, apuntalando los objetivos del Pacto
Verde Europeo y las Estrategias 'De la Granja a la Mesa y Biodiversidad'.

La normativa, explicaron desde la organización, regula y flexibiliza determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones
de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios. Asimismo,
indicaron que se promueve el desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles, favoreciendo la viabilidad y la
continuidad de pequeñas explotaciones familiares y de los pequeños productores agroalimentarios, lo que «contribuirá al
mantenimiento de la población en el medio rural».

Además, Coag aseguró que esta nueva regulación de la venta directa de alimentos es «importante» porque simplifica la
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burocracia y las autorizaciones administrativas, evitando en todo caso, más cargas de las actuales. En ese sentido, precisó
que se establecen medidas que contribuyen a la correcta aplicación en España de la normativa de la Unión Europea, con el
objetivo de que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional y se adapta la normativa nacional sobre higiene de
los alimentos que se encontraba dispersa en diversos reales decretos. «Todo ello para facilitar el trabajo de los operadores
comerciales y el control oficial por parte de las autoridades competentes», indicaron.

Asimismo, Coag indicó que se regulan actividades excluidas del ámbito de aplicación de los reglamentos comunitarios, como
por ejemplo, el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne procedente de aves de corral y
conejos sacrificados en la explotación, al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor.

AVICULTURA.COM

 

COAG reitera petición de ayuda al MAPA ante caída demanda de pollo en turismo y restauración

El aumento del consumo de pollo en los hogares no compensa la brutal caída en el canal HORECA  (- 60%), al que se
deriva un 25% de la producción total según COAG.
En temporada alta, el turismo absorbe 6 de cada 10 kilos de pollo que se producen en España.

Ante esta situación COAG acaba de pedir de nuevo al Ministerio de Agricultura que active con urgencia un plan de choque. No
hacerlo podría poner en peligro a parte de la industria avícola, tanto a nivel de granjas de pollos (por el mayor espaciamiento
entre engorde y engorde y la entrada de menor número de aves para engordar) , como a nivel de tener que aplicar
expedientes de regulación de empleo más estrictos en los mataderos de las integradoras.

De no aplicarse estas medidas con urgencia, a inicios del primer trimestre 2021 a más tardar, y de prolongarse en el tiempo
los cierres de la hostelería y la caída del turismo, parte de las “pymes” avícolas españolas podrían tener caídas importantes de
ingresos que en algunos casos podrían hasta comportar su viabilidad.

Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) , el desplome ha sido de hasta el 70% de los
precios del pollo en origen, poniendo contra las cuerdas a las más de 5.500 explotaciones profesionales de pollos de carne
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españolas.

La desaparición de la demanda proveniente del turismo y su fuerte impacto en el canal HORECA ( -62% consumo en primer
semestre de 2020), está pasando factura a las explotaciones avícolas de carne.

Según datos de Propollo (ahora Avianza), la producción total mensual de aves (pollo) está en torno a los 46 millones de
ejemplares, de los que un 25% se derivan al canal HORECA. El desplome de la demanda de este canal tiene un efecto especial
en el apartado de pollos asados.

Aún a pesar de que la demanda turística tiene fuertes picos estacionales, sólo la demanda de pollos asados representó un
65% de las ventas en verano de 2019, la práctica desaparición de esta cuota de consumo ligada a grandes eventos y turismo
en la costa, ha tenido fuerte repercusión que, aún a pesar de que se está produciendo un mayor consumo de pollo en los
hogares, es insuficiente para absorber esta caída.

“Desde el inicio de la pandemia hemos reclamado apoyos económicos para el almacenamiento en frío de nuestra producción,
a fin de evitar una  situación insostenible en las granjas y adecuar de forma progresiva nuestra producción a la situación
actual, minimizando así las pérdidas. A los pollos que no tienen salida comercial hemos tenido que seguir alimentándolos en
granja, con el consiguiente aumento de costes. Ahora, tras las ajustes pertinentes, nos encontramos con menos volumen de
producción en granja ( 10-20 kg menos por metro cuadrado), menos precio, una parada por vacío sanitario y desinfección que
se alarga de los 15-20 días habituales hasta 52,  pero los mismos costes  de mantenimiento de naves, luz, calefacción,
seguros sociales, impuestos, etc.. Así no salen las cuentas. Es insostenible” ha subrayado Eloy Ureña, responsable de
avicultura de COAG.

Ante esta crítica situación, el sector avícola de COAG  reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un plan de
choque urgente. Las cuatro medidas  más destacadas del plan solicitado por COAG al MAPA son las siguientes:
 

1. Ayudas directas a los avicultores  para mitigar el impacto de la pandemia en la rentabilidad de sus explotaciones y
evitar el cierre de miles de pequeñas y medianas explotaciones.

2. Reducción de impuestos que gravan la actividad de los ganaderos, en consonancia con su papel esencial para abastecer
de productos alimentarios a la población y  generar empleo en zonas rurales.

3. Apoyo para mantener poblaciones parentales, que se verán mermadas si no se posibilita su crianza como medida de
protección.

4. Incorporación de la carne de ave al programa sectorial del ICEX para campañas de apoyo a la exportación.La
distribución española debe implicarse y priorizar servir a sus clientes pollo español

Asimismo, de cara a la campaña de Navidad, desde COAG se pide las cadenas de distribución una apuesta real y contundente
por la producción avícola nacional. “Es lamentable y desolador encontrarte en los lineales con importaciones de pollo low-cost
al tiempo que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por adecuar la oferta a la demanda y superar esta crítica
coyuntura sin echar el cierre”, ha puntualizado Ureña.
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