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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de 2021
 

 
CANARIAS AHORA

Las lluvias de Filomena, una bendición para el campo canario

No fueron cuatro gotas. El paso de la borrasca Filomena por Canarias ha dejado durante los
últimos días lluvias abundantes en prácticamente todo el Archipiélago, que han aumentado
el nivel de los embalses e incluso han teñido de verde a islas más áridas como Lanzarote.
Gran Canaria tiene asegurados dos años de riego gracias al agua que ha entrado a sus
presas; Tenerife ha dejado imágenes de estos depósitos llenos y en otras islas
tradicionalmente agrícolas como La Palma o La Gomera, se ha superado el 50% de su
capacidad. "Ha sido una bendición, ha mojado a todas las islas y lo ha hecho de forma
serena, tranquila, sin causar grandes destrozos", explica Jesús Corvo, agricultor con cultivos
de vid y de aguacate en La Orotava.

Este escenario da una tregua a un sector considerado esencial durante la pandemia que
comenzó 2020 con protestas por todo el territorio del Estado español para reclamar precios
justos a las que, en el Archipiélago, se sumó una calima con fuertes vientos que causó
estragos en el agro de las Islas, ya de por sí mermado por la sequía de los últimos años. Y el
año finalizó lastrado por la limitación de los canales de venta ante la caída del turismo y con
los agricultores percibiendo menos de la mitad del precio final de sus productos frescos que,
en algunos casos, se veían obligados a tirar leche o fruta.

Corvo, también vicepresidente regional y secretario general en Tenerife de la Plataforma
Agraria Libre de Canarias (Palca), explica que en La Orotava tienen agua acumulada en
superficie para seis meses, lo que permite que en ese periodo no sea necesario usar en
demasía las reservas de los embalses. "En términos generales, esta lluvia es una maravilla",
añade. Para el cultivo de la viña, las lluvias ayudarán a la próxima cosecha porque "tiene
agua que ha calado unos 4 o 5 metros y esa superficie ya está húmeda". Esto se da en un
subsector especialmente castigado, cuya superficie de cultivo ha caído en un 50% en los
últimos años.

La escasez de turistas ha provocado una merma considerable en las ventas y los bodegueros
que han podido resistir lo han hecho vendiendo a las grandes superficies, ya que el canal
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Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) ha estado prácticamente cerrado; los que
colocan aquí su producción "lo han tenido muy complicado para mantenerse", señala Corvo.
La sequía en las Islas propició que la vendimia comenzara antes en comparación a otros
años y si la temporada hubiera sido seca, Corvo afirma que se hubiese perdido mucha viña.
Por ello, se hacían imprescindibles las ayudas del Posei: "Este año vamos a cobrar 2.200 por
hectárea".

El temporal de calima y viento que sufrió el Archipiélago a principios de 2020 afectó
especialmente a cultivos como el plátano y el aguacate. "Arrasó, sobre todo al norte de
Tenerife", recuerda Corvo. Pero pudieron tener acceso a las compensaciones establecidas
por agroseguros. Además, el Cabildo Insular ofreció 1.250 euros por hectárea a los
agricultores de aguacate afectados. Esta fruta, que fue el producto agrícola por el que más
se pagó en Canarias en el mes de diciembre de 2020, precisa de mucha agua para su cultivo
en una tierra en las que se ha extendido en los últimos años e incluso es objetivo de
numerosos robos. Por ello, la lluvia "es buena" para hacer bajar el precio del aguacate –que
ha llegado a situarse en 8 euros en los lineales– al abaratar los costes de producción.

Debido a la extensión del artículo hemos incluido un enlace por si quiere completar
su lectura

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El Ayuntamiento de Valsequillo se reúne con consejero del Sector Primario
del Cabildo

El consejero del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel
Hidalgo ha visitado este pasado viernes Valsequillo y ha mantenido un encuentro con el
grupo de gobierno municipal abordando diversos temas. Además, pudo comprobar cómo
avanzan las obras del nuevo acceso al barrio de Los Llanetes, una actuación financiada por
su consejería a través del Servicio de Infraestructura Rural. Una actuación hasta la que se
acercaron el consejero y el alcalde para ver cómo evolucionan los trabajos que, en estos
momentos, tras la excavación del talud para conseguir el radio de giro de los vehículos, se
está actuando en la superficie de toda la pista de tierra que se va acondicionar para su
nivelación.

Una obra que incluye ejecutar pequeños muros a lo largo de la vía para evitar la entrada de
material de la ladera hacia el vial. Para el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco
Atta, “esta obra de acceso al barrio de Los Llanetes, es una de las más importantes que se
está llevando a cabo en estos momentos porque va a permitir mejorar el tránsito y la
entrada al barrio dando seguridad a los vecinos y además va a permitir poner en valor todos
los terrenos agrícolas que hay en la zona. Por tanto, estoy contento porque es una de las
obras históricas demandadas por los vecinos y vecinas”. En la reunión celebrada
posteriormente se analizó otros caminos agrícolas con el objeto de que puedan ser
mejorados durante este año.

Otro de los asuntos que se abordaron fue el relacionado con el agua, sobre el asunto el
consejero resaltó que “hemos estado viendo todas aquellas posibilidades de
aprovechamiento de agua que existen en Valsequillo para que realmente el agua se quede

https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/agricultura/lluvias-filomena-bendicion-campo-canario_1_6810803.html
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en el municipio y no baje a la costa y también hemos planteado soluciones para aquellos
demandantes de agua de la costa que bajan el agua de Valsequillo. Unas alternativas que
pueden ser usar aguas regeneradas con las plantas de Jinámar y Barranco Seco para la zona
de costa y atender las aguas regeneradas de Valsequillo para que se queden para la
agricultura de este pueblo y, para ello, nos planteamos la ampliación de la depuradora e
instalar redes adecuadas para estas aguas”. Además, se trató también dentro de los posibles
proyectos a través del Consejo Insular de Agua, la implantación de sistemas de depuración
natural en aquellos barrios diseminados donde es difícil llegar con la red de saneamiento
municipal.

Una visita que ha sido muy intensa en la que, como ha destacado el alcalde de Valsequillo,
“hemos podido presentar al consejero diversos proyectos que tenemos para promocionar el
sector primario y también las iniciativas que queremos llevar a cabo para potenciar los
productos punteros del municipio. Hemos puesto sobre la mesa diferentes proyectos y
acciones que buscan con la colaboración de las instituciones insulares seguir mejorando
nuestra ganadería, afrontar la promoción, la formación, el relevo generacional y la
transformación agroalimentaria en torno al sector primario. En este sentido, estamos
abordando de forma global la necesidad de agua, el apoyo a cultivos y asociaciones y la
creación y mejoras de infraestructuras que den valor añadido al sector primario del
municipio”.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Clavijo ve en el mandato de Costa al frente de la UE “una oportunidad para
reforzar las RUP”

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, sostuvo este sábado que el
mandato de Antonio Costa como presidente de turno de la Unión Europea, iniciado hace
unos días, “nos sitúa ante una oportunidad única para reforzar el papel de las RUP en un
marco que ya partía con dificultades para las regiones ultraperiféricas y que se ha resentido
por la pandemia y la compleja coyuntura económica mundial”.

Al respecto, Fernando Clavijo destacó la especial “sensibilidad y el conocimiento del
mandatario portugués de la situación de la que partían las RUP previa a la pandemia
provocada por la COVID 19, ya que, Portugal cuenta con dos de los nueve territorios que
conforman las RUP, Azores y Madeira, con los que Canarias mantiene una estrecha
colaboración”.

“Estamos ante una situación sin precedentes en la historia reciente y la única certeza que
tenemos es que cada vez que asistimos a una crisis económica son los territorios alejados
del Continente los que sufren la peor parte porque a la lejanía, la fragmentación en el caso
de Canarias, hay que añadir la fragilidad social y económica”.

“En los últimos años -agregó el secretario general de CC- hemos blindando nuestro papel en
la UE, dando pasos de gigante en el reconocimiento de los 27 a nuestras singularidades y
consiguiendo hitos en el marco financiero europeo, que nos han permitido poner en marcha
políticas sociales y económicas específicas para impulsar el desarrollo de las RUP en
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materias como las energías renovables, la economía azul, el transporte, el impulso al sector
primario en el marco del POSEI, que han incidido de forma directa en el empleo y en el
desarrollo socioeconómico del archipiélago y de las RUP. Sin embargo, -destacó- estamos en
un momento de incertidumbre y de dificultades que se agravan aún más en el caso de los
territorios de la ultraperiferia por lo que el nombramiento de Costa puede suponer un balón
de oxígeno que Canarias debe aprovechar junto a los otros 8 territorios que conforman las
RUP”.

En este sentido, Fernando Clavijo, reconoció como insuficientes las medidas recogidas en el
plan de reactivación europeo tras la Covid 19 para las RUP. “No se trata solo de destinar más
recursos o de blindar a las RUP en este plan (REACT EU) y en el Marco Financiero Plurianual
que entra en vigor este año y que se mantendrá hasta 2027, sino de trazar una estrategia
que permita a los 9 territorios salir a flote y evitar una brecha social y económica mayor
derivada de la crisis sanitaria”.

El dirigente nacionalista señaló, además, que “estamos también ante una oportunidad única
para abrir el debate sobre la crisis migratoria y el papel de Canarias como frontera sur de
Europa, un debate -aseveró- que debe liderar Canarias y España para evitar que el drama
humanitario que soportan las islas pase de coyuntural a crónico”.

EL CONFIDENCIAL

Sánchez acelera transferencias al País Vasco y frena las pactadas para
Galicia y Canarias

Los acuerdos de legislatura firmados por el PSOE con partidos minoritarios para facilitar la
investidura de Pedro Sánchez implican una serie de compromisos en materia
de transferencia de competencias, de financiación autonómica, de reconocimiento de
identidades territoriales, desarrollos de estatutos autonómicos o de deslocalización de
recursos a distintas ciudades periféricas. Tras un año de legislatura, el Gobierno ha avanzado
principalmente este tipo de compromisos con el PNV, poniendo en marcha una seria de
traspasos competenciales, no solo para el País Vasco, sino también para Navarra. Por el
contrario, la mayor parte de los compromisos adquiridos en esta materia con BNG y Nueva
Canarias están sin iniciarse, mientras que el acordado con Compromís para un nuevo
sistema de financiación autonómica va con retraso, al estar comprometido "en los ocho
meses posteriores a la investidura".

Entre los compromisos que están bloqueados con Nueva Canarias destaca el referente
al desarrollo de su estatuto de autonomía, así como la apertura de negociaciones respecto a
las competencias pendientes de transferir. Sí se ha avanzado, en cambio, en el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, remitiendo al Parlamento canario el acuerdo sobre su
modificación e incluyendo en los Presupuestos varias partidas económicas para las medidas
contempladas en este. Con todo, todavía no se ha tratado la aplicación de la "Quinta
Libertad" aérea, incluida en la reforma del REF y comprometida en el pacto de legislatura.
Esto permitiría convertir al archipiélago en plataforma logística y puente comercial entre
Europa, África y América.
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EL PAÍS

La subida de las materias primas pone a la ganadería contra las cuerdas

Durante los últimos meses, los precios de las principales materias primas para la
alimentación animal en los mercados mundiales han experimentado un incremento
espectacular, con subidas entre un 20% y un 50%. A pesar del alza discreta de las
cotizaciones en origen de la producción nacional de los cereales, los precios medios de
los piensos al ganadero han registrado incrementos entre un 12% y un 14% según el
empleo de unas u otras materias primas. Los más elevados se han registrado en la
avicultura por el mayor uso de soja y maíz con subidas en el entorno del 15% y menos en
vacuno o porcino, con una media del 10%. El gasto en piensos supone entre un 60% y un
70% de los costes de producción.

Esta situación de costes, denuncian los sectores ganaderos, se suma a los
problemas soportados en los últimos meses por la pandemia, con precios bajos y caída de la
demanda y, finalmente, por la estrategia de precios de oferta que han lanzado los grandes
grupos de la distribución, por lo que aventuran el cierre de explotaciones.

Desde los fabricantes de piensos, su director general, Jorge de Saja considera que el actual
escenario ha sido el resultado de la combinación de diferentes factores, como la mayor
demanda china, la existencia de stocks cortos y las medidas adoptadas por diferentes
países, como Argentina o Rusia, limitando ventas en el exterior o aplicando aranceles a la
exportación. En medios del sector, la subida de los precios de las materias prima en los
mercados exteriores se asocia fundamentalmente a las actuaciones especulativas de los
fondos de inversión.

En el caso de China, se esperan unas importaciones récord de soja con 100 millones de
toneladas que suponen un 30% de la producción mundial y 20 millones de toneladas de
maíz consecuencia de su estrategia para recuperar la cabaña de porcino diezmada en los dos
últimos años por la peste porcina africana. El resultado de todo ello ha sido un incremento
medio de los precios de la soja en un 50%, pasando de 350 a 495 euros tonelada, del 40%
en el maíz, que ha subido de los 175 a los 248 euros por tonelada, o del 29% en los trigos
blandos de 195 a 252 euros. La colza escala casi un 46%, de 230 a 335 euros, el girasol casi
un 53% y la cebada un 26%.

España cuenta con una de las cabañas ganaderas más importantes de la Unión Europea y
una producción media de cereales de unos 23 millones de toneladas. En la campaña 2019,
con una cosecha de 27 millones de toneladas, la producción fue de cuatro millones de
toneladas de maíz, siete millones de toneladas de trigo blando y 12 millones de toneladas de
cebada, frente a una demanda solo para alimentación animal de 26 millones de toneladas.
Esta situación significa que la industria tiene una fuerte dependencia externa de materias
primas para la fabricación de piensos que, en una campaña con cosecha corta como la de
2019, llegó a una importación solo de cereales de 17 millones de toneladas, nueve de maíz y
5,4 de trigo blando, a las que se sumaron otros casi seis millones de toneladas de soja.

El sector ganadero espera que la situación se reconduzca con buenas cosechas de maíz y
soja en Brasil y Argentina y con aumento de siembras en Estados Unidos. Caso contrario, el
sector teme una fuerte reducción de explotaciones y de censos, sobre todo en la avicultura

https://elpais.com/economia/2021-01-03/pac-y-la-cadena-alimentaria-los-mayores-retos-de-agricultura-para-el-2021.html
https://elpais.com/economia/2020-11-23/el-plan-de-ayudas-al-iberico-no-cumple-las-expectativas.html
https://elpais.com/economia/2020-10-10/carne-contra-carne-estalla-la-guerra-en-el-sector.html
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de puesta. Este subsector tiene 1.000 granjas y una producción de más de mil millones de
docenas de huevos, que se suman a las 5.500 explotaciones dedicadas a la cría de pollos y
otras especies con una producción de 1,7 millones de toneladas de carne.

CANARIAS 7

Muerte silenciosa en el campo español

El campo vive momentos trágicos y no precisamente a cuenta de la ya larga pandemia. El
pasado 20 de octubre un ganadero asturiano de 50 años moría al quedar atrapado bajo un
tractor en una carretera local de Langreo. La semana anterior, tres agricultores perdían la
vida en accidentes parecidos. Un hombre de 38 años se despeñaba por un barranco en la
localidad granadina de Alamedilla a bordo de un vehículo similar, otro, de 72 años, quedaba
fatalmente atrapado bajo su tractor en el municipio de La Laguna, en Tenerife, y el tercero,
de la misma edad, colisionaba contra una pared en la localidad conquense de Vellisca. Todo
en apenas siete dramáticos días.

Antes de que arrancara ese fatídico mes, Agroinformación, el portal del sector más veterano
y leído, sentenciaba en un titular: 'A los mayores del campo no les mata el coronavirus sino
el tractor: cuarto octogenario muerto en accidente en un mes'. El mundo rural dista mucho
de ser ese lugar bucólico y apacible que suponemos los urbanitas.

 

El número de profesionales del sector que fallece en este tipo de siniestros es una lacra
silenciosa sumida en una nebulosa dentro de las estadísticas. Las cifras oficiales hablan de
una media de entre 80 y 100 víctimas cada año, lo que supone una media de dos cada
semana, pero las organizaciones agrarias aseguran que la realidad «duplica» los registros
institucionales.

Ese desfase atiende a que, a menudo, estos accidentes no se consideran laborales. Según el
director de Agroinformación, Manuel Garro, empeñado en recoger todos estos decesos de la
prensa local y difundirlos en su web «para que no pasen desapercibidos», únicamente el 6%
los siniestros mortales que suceden en el campo se identifican como laborales. El resto pasa
a engrosar el epígrafe de accidentes de tráfico. «Si a un labrador le atropellan en una
explotación, lo es. Si tiene un percance por el camino, no. Es un asunto
controvertido», señala.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) lo suscribe. «Muchos casos quedan
excluidos como accidente laboral. Por ejemplo, cuando los percances con maquinaria le
ocurren a un jubilado o a un mayor de 65 años, o a un agricultor cuya actividad económica
principal no es el campo. En nuestro sector no está definido qué es un accidente laboral. Ni
siquiera hay un criterio unificado entre las comunidades autónomas. Muchas veces depende
de la sensibilidad del funcionario de turno que se catalogue o no como tal. Eso nos impide
conocer la verdadera magnitud del problema. Lo que sí sabemos es que hay días en que
mueren tres y hasta cuatro profesionales», enfatiza David Erice, responsable de Asuntos
Laborales de la organización.

Uno de los análisis más concienzudos y recientes efectuados acerca de este asunto,
realizado por la Fundación Mapfre en colaboración con la Universidad Pública de Navarra
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(UPNA) y la Universidad de Zaragoza (UZ), fija en 1.172 las personas que han perdido en la
vida en accidentes en el campo entre 2009 y 2019 (el Ministerio de Trabajo reconoce 75
entre enero y septiembre de este año, con lo que sumarían 1.247). A la luz de ese estudio,
en la mayoría de los casos los tractores involucrados carecían de protección antivuelco y
eran manejados por agricultores que sobrepasan los 60 años y que realizaban trabajos en
solitario, en parcelas alejadas de los núcleos de población.

Amplia casuística

Erice explica esta elevada siniestralidad desgranando un cóctel de factores. «En el campo, el
ámbito de actuaciones es enorme. Se llevan a cabo muchas actividades diferentes, trabajos
en altura, con materiales pesados, uso de maquinaria con engranaje, manejo de animales...
Hay mucha casuística de riesgos y precisamente esa diversidad hace que se diluyan. A eso
hay que añadir -advierte- el envejecimiento de un sector con una edad media de 62 años y
su escaso relevo, y la baja rentabilidad de muchas producciones, lo que dificulta la inversión
en maquinaria nueva».

Debido a la extensión de este reportaje, hemos incluido un enlace por si quiere
completar su lectura

 

EFE AGRO

La Comunidad de Madrid anuncia 16 millones de euros para agricultores y
ganaderos tras el temporal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno
va a destinar 16 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos para afrontar
las pérdidas del temporal Filomena, y que además solicitará al Gobierno de España una
reducción de los módulos en el IRPF aplicables a las actividades agrarias.

2,7 millones de euros servirán para facilitar la financiación a pymes y autónomos del sector
en condiciones ventajosas (avales, préstamos para financiar gastos generales y préstamos
para aportar liquidez suficiente), así como para fomentar la contratación del seguro agrario,
para que el mayor número de agricultores y ganaderos tengan cubiertos este tipo de
desperfectos en caso de que se produzcan fenómenos atmosféricos similares.

El tercer bloque de las ayudas, dotado con 3 millones de euros, servirá para la puesta en
marcha de acciones económicas y fiscales que impulsen nuevas estrategias de desarrollo en
los municipios rurales.

Reducción IRPF
En este punto, Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno
de España una reducción de los módulos en el IRPF aplicables a las actividades agrarias, y le
ha vuelto a reclamar que declare a la Comunidad como zona catastrófica, lo que serviría por
ejemplo para que este sector cuente con una mayor dotación presupuestaria para hacer
frente a las pérdidas ocasionadas por el temporal.

En este sentido, ha adelantado que, según las primeras estimaciones realizadas por las
asociaciones agrarias, las pérdidas ascienden a 46 millones de euros.

https://www.canarias7.es/economia/accidentes-laborales-campo-espana-20210117164901-ntrc.html
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Además, la Comunidad de Madrid aprobará además un conjunto de medidas específicas para
el sector del olivar, especialmente dañado estos días al encontrarse en plena fase de
recolección, como la donación de plantones de olivo, la asistencia técnica a los olivareros y
la solicitud de Denominación de Origen Aceite de Madrid.

 

ANIMAL´S HEALTH

Sanidad comienza 2021 aprobando 14 nuevos medicamentos veterinarios

El Comité de Medicamentos Veterinarios (CODEM-VET) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), en su reunión del 13 de enero, ha procedido
a la evaluación de una serie de solicitudes de autorización de comercialización, así como de
solicitudes de modificación de las condiciones de autorización de los medicamentos ya
registrados.

Así, el Comité de la Aemps ha autorizado la comercialización de un total de 14
medicamentos veterinarios, 2 de ellos por procedimiento de reconocimiento mutuo, entre los
que se encuentra Polibascol suspensión inyectable para bovino y ovino, de MSD Animal
Health.

Asimismo, se ha aprobado la comercialización de otros 12 medicamentos veterinarios
por procedimiento descentralizado. Entre ellos, destacan Tilmicosina Calier 250 mg/ml
concentrado para solución oral para administración en agua de bebida o lactorreemplazante,
de Laboratorios Calier; Labiprofen 150 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y
caballos, de Labiana; Shutout 2,6 g suspensión intramamaria para vacas en secado, de MSD
Animal Health; y Clindacutin 10 mg pomada para perros, de Dechra.

Por otro lado, la Aemps ha dado el visto bueno a las solicitudes de renovación de la
autorización de comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo y
descentralizado de 7 medicamentos veterinarios, como por ejemplo Phenocillin 800 mg/g
polvo para administración en agua de bebida para pollos y Osphos 51 mg/ml solución
inyectable para caballos, de Dechra; y Versican Plus DHP liofilizado y disolvente para
suspensión inyectable y Versican Plus DP liofilizado y disolvente para suspensión inyectable
perros, de Zoetis.

Por último, el Comité de Medicamentos Veterinarios en esta reunión ha emitido una opinión
favorable sobre los procedimientos de renovación quinquenal y sobre los procedimientos de
renovación extraordinaria de las autorizaciones de comercialización de otros 2
medicamentos veterinarios.

Acceda a la nota de la AEMPS aquí
 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosveterinarios-1/codem-vet/2021-3/nota-informativa-de-la-reunion-del-comite-de-medicamentos-veterinarios-celebrada-el-13-de-enero-de-2021/
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