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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre de 2020

 
CANARIAS7

El Parlamento canario solicita de forma unánime dignificar el oficio del
pastor

El Parlamento de Canarias ha aceptado por unanimidad una proposición no de ley para
aumentar y dignificar la actividad socioeconómica del pastoreo en las islas.

Durante la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca celebrada este martes, el portavoz
del grupo proponente, Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, ha defendido que esta
propuesta supone un paso «importante» en el mantenimiento de esta actividad, así como en
la soberanía alimentaria y en la oferta de productos de calidad en las islas.

Déniz ha sugerido que los ayuntamientos regulen la actividad de manera participada para
evitar que el oficio se demonice y permitir así que convivan «el pasado y la modernidad» en
un equilibrio que beneficie a todos los ciudadanos.

Sí Podemos Canarias ha planteado con la proposición no de ley que el Gobierno de Canarias
distinga a los cabreros como conservadores del territorio y como vigilantes del paisaje, que
se fomenten «experiencias educativas» en torno al oficio o que se mejoren las estructuras
ganaderas de los pastores.

Una propuesta «importante» igualmente para los cabildos insulares, porque son las
instituciones que legislan sobre su territorio, por lo que de forma «participativa», según
Déniz, el pastoreo podría incorporarse a algunas zonas y podrían, asimismo, formalizarse
convenios entre el sector y las administraciones.

También podría facilitarse «de manera ordenada» el acceso a zonas forestales y a ciertos
espacios determinados previamente por las autoridades, revisarse las ordenanzas
municipales para integrar el pastoreo como una actividad más del sector primario, o
incrementar las ayudas a la leche que proviene del pastoreo.

Déniz ha incidido en que debería de «diferenciarse y especificarse» estos productos en la
comercialización como provenientes del ganado pastoreado, porque así lo demandan
también los consumidores de leche y quesos derivados de esta actividad.
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La proposición no de ley establece también la necesidad de proteger los espacios para el
pastoreo y el fomento de los cultivos de pasto autóctonos.

El grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias ha aceptado, por otro lado, las enmiendas
de adición del grupo mixto, que instan al Ejecutivo a que estudie la masa forestal en las islas
y la ganadería que puede aprovecharla, y a los cabildos insulares a que creen la figura del
vigilante forestal local como forma de «reconocimiento social» a los pastores que, además,
incluiría beneficios económicos y fiscales.

Todos los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo con la iniciativa y hasta han
felicitado a Sí Podemos Canarias por ella.

 

GOMERA VERDE

ASG destaca la relevancia de preservar, transmitir y adaptar el pastoreo a la
época actual

El portavoz adjunto de ASG pide intensificar esfuerzos para impulsar el sector primario, en
especial, en las islas no capitalinas, que soportan los sobrecostes de la producción y el
transporte, lo que dificulta la supervivencia de esta actividad

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, destacó este martes, en comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería y Pesca,
la importancia de preservar, transmitir y adaptar el pastoreo a los tiempos actuales, con el
objetivo de dignificar esta actividad para que no acabe en el abandono.

Para ello, Ramos recuerda que es clave propiciar el relevo generacional, y aunque reconoció
no ser una cuestión sencilla, apeló a intensificar los esfuerzos para lograr un mayor apoyo al
sector primario y en concreto a esta actividad que es parte fundamental del patrimonio
cultural. Además, destacó la necesidad de atender especialmente a las islas no capitalinas,
donde la supervivencia de esta actividad se complica en mayor medida debido a los
sobrecostes de producción y el transporte, tal y como ocurre en La Gomera.

“El pastoreo ejerce un papel esencial en la regeneración de los suelos agrícolas degradados,
ayuda a la mejora de la rentabilidad de las granjas, a la preservación del espacio, la
conservación del medioambiente y la sostenibilidad”, indicó. Además, recalcó la importancia
que cobra la utilización del pastoreo para evitar la propagación de incendios forestales, “por
lo que la formación es esencial para potenciar el desarrollo de esta actividad y propiciar el
relevo generacional”.

Asimismo, explicó que esta actividad potencia el desarrollo y la economía rural, ya que aún
sigue siendo el sustento de muchas familias, generando empleo en las zonas rurales del
Archipiélago, si bien su desarrollo cada vez es menor.

Por ello, valoró que el Gobierno canario esté trabajando en un plan estratégico ganadero
para el próximo año que favorecerá la adaptación de estas actividades tradicionales a la
normativa europea, a la vez que se ajusta la legislación internacional a la realidad de cada
territorio insular. “Esta es una medida que se incluye en el Plan de Reactivación de Canarias
y estoy seguro que determinará varias líneas de trabajo en coordinación con cabildos y
ayuntamientos, contribuyendo a que esta actividad sea más rentable.
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Por último, precisó la necesidad de introducir las nuevas tecnologías en el entorno rural para
mejorar las infraestructuras ganaderas, con la incorporación de ordeñadoras móviles, “lo que
sin duda es un aliciente para los jóvenes, a la vez que facilita esta labor”.

GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende valora que el Gobierno de España cumpla con la transferencia
de los fondos para el agua de regadío

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha mostrado su satisfacción por la aprobación en el Consejo de Ministros de
hoy, martes día 22, del real decreto que autoriza la transferencia de las ayudas destinadas a
abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos para el riego
agrícola, cuya cuantía asciende a ocho millones de euros.

La responsable regional del área ha valorado de forma positiva que el Gobierno de España, a
través del Ministerio de Transición Ecológica, “haya cumplido con Canarias, por lo que a
principios de año sacaremos la convocatoria para unas ayudas fundamentales en una
comunidad en la que el regadío supone casi un 70% de la superficie cultivada”.

En esta línea, explicó que “todos los años se producen retrasos en la aprobación de esta
medida, a lo que hay que sumar la demora propia de la situación de crisis sanitaria, que no
ha sido impedimento para garantizar el pago de las ayudas al sector agrícola en 2021”.

La titular de Agricultura subrayó que con estas subvenciones “se garantiza la moderación de
los precios del agua, permitiendo abaratar el sobrecoste que supone para los agricultores
canarios, sobre todo, en una época donde la sequía afecta de forma severa a los
trabajadores del sector”.

AGRONEWS

Octubre de 2020 se cierra con una subida de más del 7% del precio de la
leche frente a 2019

El informe del Fondo Español de Garantía Agraria que analiza la situación del ovino de leche
en octubre de 2020 mantiene las tendencias anteriores con una nueva subida del precio, en
esta ocasión superior al 7%, acumulando ya 18 meses de incrementos mientras que la
producción desciende por sexto mes consecutivo lo que provoca una merma, en los diez
primeros meses de 2020, del 0,7% en la leche de oveja entregadas a las industrias.

El precio medio de la leche de oveja se ha situado, este mes, en los 1,088 euros por litro
subiendo un 8,1% en relación al mismo mes de 2019 cuando era de 1,007 €. Por lo que se
refiere al valor por hectogrado que se abona a los ganaderos por cada 100 litros en virtud de
la calidad de la leche entrega ha pasado de los 7,75 euros de octubre de 2019 a los 8,24
euros lo que supone un ascenso del 6,3%
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Con este incremento el precio de la leche de oveja acumula ya, para el valor medio en
España, subidas en los últimos 18 meses.

En Castilla y León el valor “tipo” se sitúa en los 1,069 euros lo que representa un ascenso
del 9,7% en comparación con el año pasado cuando era de 0,974; mientras que en Castilla
La Mancha la subida es del 6,2% elevándose desde los 1,060 euros a los 1,126.

Por lo que se refiere al importe por hectogrado, los ganaderos castellanomanchegos han
visto como el precio ha crecido un 5,4% creciendo desde los 8,04 euros a los 8,48 mientras
que el incremento es mayor en el caso de los castellanoleonses que ven como este dato
sube un 9,8% desde los 7,38 a los 8,11 euros por cada 100 litros

En cuanto a la producción, en octubre de 2020 cae un 3% frente a 2019 desde los 30,2
millones de litros recogidos en España hace un año a los 29,3 actuales. Acumulando ya seis
meses de bajadas.

Castilla y León y Castilla La Mancha presentan valores diferentes en este campo. En la
primera cae un 0,9% hasta los 15,5 millones de litros mientras que en la segunda se aprecia
un ascenso del 2,8% hasta los 10,8 millones.

En los diez primeros meses de 2020, la producción de leche de oveja ha caído un 0,7%
pasando de los 453,2 millones de litros de 2019 a los 450,1 actuales.

Al igual que pasaba en el apartado mensual en el acumulado, Castilla y León presenta cifras
negativas con un descenso del 3,3% pasando de 256,6 millones a los 256,8 que registra el
último informe del FEGA mientras que en Castilla La Mancha se aprecia un incremento del
1,6% desde los 138 millones a los 140,3 del más reciente documento.

SERVIMEDIA

Piden al Gobierno una moratoria para frenar la ganadería industrial

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, que agrupa decenas de movimientos
vecinales de diversos lugares de España junto con organizaciones nacionales e
internacionales, lanzó este martes una campaña para pedir al Gobierno una "moratoria
urgente" sobre la ganadería intensiva con el fin de regular el sector ante su "proliferación
desmesurada y descontrolada".

Para ello, indicó que los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico deben suspender la concesión de nuevas licencias y de
ampliación de explotaciones de ganadería industrial porque generan "graves riesgos para la
salud pública, el medioambiente, el mundo rural y el bienestar animal".

La Coordinadora Estatal indicó que el crecimiento del sector entre 2013 y 2019 ha
convertido a España en el líder europeo en el uso de antibióticos, contaminación del agua y
contaminación del aire asociados a este modelo de producción ganadera, según informó
Amigos de la Tierra.

“No se está evaluando la capacidad de cada territorio para acoger este tipo de actividades,
que son más industriales que ganaderas, lo que está llevando a que muchos pueblos se
queden sin agua potable”, aseguró Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal, antes
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de añadir: “En el medio rural necesitamos empleo de calidad con actividades sostenibles que
cuiden de un recurso imprescindible, y un derecho humano, como es el agua”.

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, con el apoyo de Food & Water Action
Europe, Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, Valencia Animal Save, Ecologistas en
Acción y Compassion in World Farming, aboga por frenar "este crecimiento descontrolado del
sector" y orientarlo hacia un modelo que responda a las necesidades de las personas
consumidoras, los ganaderos, la población del medio rural, el medioambiente y la lucha
contra la crisis climática.

“La ganadería industrial supone un riesgo importante para nuestra salud, nuestra seguridad
alimentaria y el cumplimiento de los objetivos climáticos a cambio de conseguir carne
barata”, señaló Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra,
que agregó: “Es urgente que tanto Luis Planas como Teresa Ribera muestren su compromiso
con el medioambiente, con la España rural y con todos los consumidores y consumidoras,
suspendiendo de manera inmediata la concesión de licencias de nueva creación y ampliación
para explotaciones de ganadería industrial”.

 

EUROCARNE DIGITAL

Rabobank pronostica una primera mitad de 2021 de incertidumbre para el
sector avícola

Después de la gran interrupción causada por la covid-19 en 2020, la industria avícola
enfrentará desafíos adicionales en 2021, especialmente en el primer semestre, según
Rabobank. La covid-19 ejercerá una presión constante sobre el canal foodserve y las
exportaciones y el consiguiente lento crecimiento económico conducirá a condiciones de
mercado más impulsadas por los precios.

Dado que los fundamentos del mercado parecen ser un desafío para 2021, la industria
avícola debería prepararse para un año difícil. "Vemos cuatro desafíos principales para la
industria avícola mundial: los impactos continuos del Covid-19 en los mercados, los precios
altos y volátiles de los piensos, la recuperación de la peste porcina africana de China y la
crisis de la influenza aviar en el hemisferio norte", según Nan-Dirk Mulder, analista sénior de
proteína animal.

Los factores disruptivos que afectarán los mercados avícolas mundiales en 2021 requerirán
que los comerciantes se reorienten.

La caída de la demanda en China y Vietnam empujará a los operadores a encontrar otros
mercados, lo que deprimirá los mercados globales en el primer semestre.

En la segunda parte del año, un mayor control sobre la propagación de la covid-19 debería
conducir a una recuperación gradual de los mercados de servicios de alimentos. Esto
ayudará enormemente a los comerciantes globales. Pero antes de que se produzca la
recuperación, es necesario deshacerse de los grandes niveles de existencias.
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Las duras condiciones económicas actuales desafiarán a todas las empresas avícolas y
requerirán una estrategia de suministro muy disciplinada y un fuerte enfoque en la
adquisición y el control de costos.

 

ANIMAL´S HEALTH

Veterinarios avanzan hacia una alimentación más sostenible del ganado

Tres publicaciones científicas de elevado impacto en el área de la ganadería han publicado
recientemente los resultados obtenidos por investigadores de la Universidad de León (ULE),
que están desarrollando un proyecto para utilizar los restos vegetales de las industrias
transformadoras del sector de frutas y hortalizas (más de diez millones de toneladas al año),
para la alimentación del ganado ovino y caprino.

El proyecto se denomina ‘Uso de subproductos agroindustriales en las dietas de pequeños
rumiantes: valoración nutritiva, utilización digestiva, rendimientos productivos y calidad de
los productos’, y la Investigadora Principal es María José Ranilla García, del Departamento de
Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la ULE y miembro del Instituto de
Ganadería de Montaña, y cuenta también con la participación de miembros de los grupos de
investigación ‘Nutrición de Ovino’ (NUTROVI) y ‘Alimentación de Rumiantes’ (ALIRUM),
ambos de la ULE.

España es el principal país productor hortofrutícola de la Unión Europea, con unos 28
millones de toneladas, lo que le convierte en la primera potencia exportadora y la tercera del
mundo. Además, el sector de las frutas y hortalizas es el más importante en el conjunto del
sector agrario de nuestro país, que presenta también una importante actividad empresarial
en industrias transformadoras que generan una gran cantidad de restos vegetales.

Muchos de estos restos tienen un contenido en nutrientes importante, pero también
presentan un elevado potencial contaminante. Por ello, las empresas del sector están
dirigiendo sus esfuerzos a la búsqueda de alternativas para su utilización, siendo la
alimentación animal una de las más prometedoras.

María José Ranilla explica que “la utilización de cualquier material en la alimentación
animal precisa conocer su valor nutritivo, pero esta valoración es en general compleja, y la
complejidad es mayor en el caso de los subproductos agroindustriales debido a su
composición heterogénea y variable, que con frecuencia también es desequilibrada”. Esto
explica la importancia de este proyecto (Modalidad Retos de Investigación) financiado por
la Agencia Estatal de Investigación, que se está llevando a cabo en la ULE en colaboración
con investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Estación Experimental del
Zaidín (CSIC, Granada).

El reciclado de subproductos agroindustriales en la alimentación del ganado ovino y caprino, 
—apunta la investigadora—, puede contribuir a la sostenibilidad económica y
medioambiental de su producción a través de la sustitución parcial de materias primas
convencionales, cuyo uso podría estar limitado en el futuro, por subproductos de menor
coste económico sin afectar de forma negativa a los rendimientos productivos

Asimismo, contribuye a la sostenibilidad mediante la reducción de las emisiones
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contaminantes asociadas a las explotaciones ganaderas, directamente mediante
una optimización de la fermentación ruminal o indirectamente al sustituir materias primas
importadas o cultivadas específicamente para la alimentación animal por otras de
procedencia local/regional producidas para el consumo humano; y la mejora de la calidad
del producto obtenido; y la salud y bienestar de los animales”.

El proyecto aborda experimentos tanto in vitro como in vivo que utilizan algunos de los
subproductos más representativos de nuestro país (pulpa de cítricos, orujo de aceituna,
pulpa de tomate, restos de algunas especies del género Brassica como brócoli y coliflor) con
la finalidad de conocer su valor nutritivo, mejorar la calidad de los productos animales y
reciclar subproductos en la alimentación animal, lo que valorizaría un material que
actualmente supone un problema para las empresas que lo generan.

“Se ha comprobado, —comenta Mª José Ranilla—, que en dietas de ovino lechero
el maíz puede sustituirse completamente por pulpa de cítricos sin afectar negativamente la
fermentación ruminal, reduciendo además la cantidad de ingredientes en las dietas de los
animales que pueden ser directamente consumidos por el hombre. Por otra parte, se ha
visto que el orujo de aceituna puede reemplazar parcialmente la parte forrajera de dichas
dietas, lo que podría ser de interés en períodos de escasez de forraje”.

En resumen, la mayor parte de los subproductos estudiados presenta un potencial para ser
incluidos como ingredientes alternativos en las raciones de rumiantes, bien como fuente de
proteína, de energía, o reemplazando parte de los ingredientes convencionales de las dietas,
reduciendo la contaminación ambiental y contribuyendo al desarrollo de la economía circular
al reciclar estos desechos, además de reducir la competencia entre rumiantes y humanos
por los alimentos y la tierra.
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