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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno convoca las ayudas PDR de apoyo a los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado a
través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de forma anticipada para el ejercicio
2021, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas destinadas a apoyar los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios previstas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR).

Estas ayudas corresponden a las submedidas 3.1 “Apoyo a la nueva participación en
regímenes de calidad o hayan participado durante los cinco años anteriores” y 3.2 “Apoyo a
las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el
mercado interior”.

Se podrán acoger a estas subvenciones los agricultores y agrupaciones de agricultores que
participen por primera vez o hayan participado durante los cinco años anteriores en los
régimen de calidad de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP), producción ecológica, indicaciones geográficas de bebidas
espirituosas, Símbolo RUP o producción integrada.

Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea en un 85 por ciento, por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 4,5 por ciento, y por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria en un 10,5 por ciento. Por otro lado, la cofinanciación del 85% de la
Unión Europea, no se incorpora a esta convocatoria, sino que se abonará directamente a los
que resulten beneficiarios, a través del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos.

Estas subvenciones persiguen una mayor integración de los productores en la cadena de
distribución de alimentos a través de sistemas de calidad, la promoción en mercados locales
y circuitos de distribución cortos, agrupaciones de productores y organizaciones inter
profesionales.

Los beneficiarios de esta ayuda podrán financiar la organización o asistencia a seminarios,
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cursos, conferencias, jornadas informativas y eventos promocionales, así como catas y
degustaciones de productos, divulgación de conocimientos científicos y técnicos sobre los
productos Información y publicidad del régimen de calidad en medios de comunicación,
revistas especializadas, guías de turismo, puntos de ventas, recetarios catálogos o libros.
También será subvencionable la edición de material divulgativo de los productos o estudios
de mercado y de evaluación de impacto entre otros.

La Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha destacado que “la
convocatoria se ha adelantado ante la necesidad del sector tanto de cubrir los costes de
certificación como de promocionar sus productos por vías alternativas de comercialización
ante la situación sufrida por la Covid-19”.
 

Acceda aquí al Boletín Oficial de Canarias BOC Nº 270. Jueves 31 de Diciembre de
2020, donde están publicadas estas ayudas.

EFE

NC de que el acuerdo sobre el brexit salvaguarda los intereses de Canarias

La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, cree que
el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el brexit efectivo desde
el pasado 1 de enero salvarguarda temporalmente los intereses de Canarias.

La diputada de NC considera que , con carácter general, los británicos regresarán a una UE
poscoronavirus cada vez más interconectada, señala un comunicado de esta formación.

El acuerdo, cerrado “in extremis, es menos malo de lo que se preveía” para la comunidad
canaria porque “se han logrado salvaguardar temporalmente los intereses” del Archipiélago,
según Esther González.

Entre los aspectos valorables, la portavoz económica alude al mantenimiento de la
conectividad aérea con el principal destino emisor de turistas y la ausencia del visado si las
estancias son inferiores a los 90 días.

No obstante, González apela a la necesidad de que el sector turístico de las islas y las
instituciones públicas prevean y analicen las consecuencias de, “una más que previsible
deflación” de la libra, y consecuente encarecimiento del destino Canarias.

En términos similares se pronunció con respecto a la ausencia de aranceles, lo que favorece
al sector hortofrutícola de exportación.

Pero, como recordó la parlamentaria de NC, ocho días antes, la Comisión Europea ya había
aprobado la propuesta del Gobierno de Canarias para modificar el Programa de Opciones
Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei).

De esta manera, agregó, se ha creado para 2021 una ayuda de tres millones de euros
destinada a contrarrestar la pérdida de renta de los agricultores por el impacto del brexit
con ayudas a la exportación del tomate y el pepino al Reino Unido.

Con respecto a los canarios que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
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2020 y llevaban más de cinco años residiendo en el país británico, reconoció que tienen sus
derechos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad garantizados al pasar a tener la
consideración de “asentados”.

 

ONDA FUERTEVENTURA

Oasis Wildlife cede camellos a Verdeaurora para muestras de arado
tradicional

El zoológico y centro de rescate y recuperación de especies Oasis Wildlife Fuerteventura y la
BioFarm Verdeaurora han suscrito un acuerdo de colaboración para realizar, de forma
conjunta, actividades enfocadas a mostrar la cultura y las tradiciones majoreras en torno al
camello canario.

Ambas instituciones, pioneras en la defensa de la biodiversidad y en la gestión de
experiencias sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, buscan favorecer la actividad
turística, tan afectada por la pandemia del covid-19, promoviendo la conservación de las
tradiciones culturales de Fuerteventura.

Oasis Wildlife cederá ejemplares de camello canario a la finca Verdeaurora donde se
realizarán muestras de arado tradicional. Con esta iniciativa, ambas empresas quieren
concienciar sobre la importancia de conservar esta especie, que ha participado
tradicionalmente en laboras agrícolas y que, actualmente, se encuentra en peligro de
extinción.

La actividad agrícola ha sido, en combinación con la ganadería, el pilar fundamental del
sector económico en el Archipiélago desde los antiguos canarios hasta el siglo XX.
 Verdeaurora y Oasis Wildlife llevan años apoyando al sector primario, a través de la
preservación de las tradiciones  agrícolas y ganaderas.

La mayor reserva camellar de Europa
Oasis Wildlife es el centro de referencia en el rescate y recuperación de animales en
Fuerteventura. Ha desarrollado importantes proyectos en la protección de especies
autóctonas como el burro majorero, el guirre o el camello canario, así como en la
conservación de la cultura majorera. En los últimos años, ha intensificado su interés por
recordar, mantener y conservar las tradiciones de la isla a través de su mercado tradicional
de los domingos, la gastronomía de sus restaurantes o sus actividades educativas.

Oasis trabaja desde hace más de 35 años en la protección del camello majorero, así como
en la concienciación sobre la necesidad de velar por su conservación. Cuenta con la mayor
reserva de Europa de este animal, y realiza importantes proyectos de investigación, en
colaboración con la UE, para su cuidado y bienestar, así como para la producción de leche de
este animal con denominación de origen canario.

En su granja camellar cuenta con 400 ejemplares de este animal, que fue reconocido en
2010 como la única raza autóctona europea de su especie. En todo el mundo sólo existen  
1.200 ejemplares de este tipo de camélido.
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Un encuentro con las señas de identidad del pueblo Canario
El acuerdo suscrito entre Oaiss y Vedeaurora ofrece una excelente oportunidad para conocer
la importancia que tiene el ganado en la sociedad majorera. Al mismo tiempo, se recuperan
las tradiciones del campo, con exhibiciones de arado con esta amable raza autóctona, que se
incorporan en las actividades educativas y culturales de Verdeaurora.

“A Oasis Wildlife Fuerteventura y a Verdeaurora nos unen importantes valores sobre
preservación y conservación de la naturaleza. Somos dos empresas familiares que hemos
apostado desde nuestros inicios por experiencias turísticas sostenibles y respetuosas con el
medioambiente. Hemos colaborado en numerosas ocasiones y ahora lo hacemos de nuevo
con este nuevo proyecto para acercar la cultura y tradiciones de la isla a través del camello
canario”, ha señalado Guacimara Cabrera, gerente de Oasis Wildlife Fuerteventura.

“Esta colaboración nos permitirá llevar un animal a Verdeaurora y mantener las tradiciones
vivas, para enseñar cómo se trabajaba antes el campo”, ha asegurado Luis Mesa,
responsable de la finca Verdeaurora.Oasis Wildlife

 
 
ANIMAL´S HEALTH

El Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina 2021 sigue centrado en
la PPA

El sector porcino español es el principal sector ganadero en nuestro país, además de
posicionarse entre los principales productores a nivel europeo y mundial. Su estabilidad
depende, en gran medida, del nivel de exportaciones de animales vivos y sus productos,
tanto a otros Estados Miembros como a terceros países; esta dependencia se ha
incrementado durante los últimos años.

Por tanto, apunta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el
mantenimiento de la cabaña porcina nacional como libre de enfermedades de declaración
obligatoria es “crucial” para el correcto funcionamiento de este flujo comercial y, por
consiguiente, para la rentabilidad de las explotaciones porcinas y del sector en su conjunto.

Desde el año 2006 se viene desarrollando el Plan de Vigilancia Sanitaria Serológica del
ganado porcino, tal y como se detalla en el Real Decreto 1186/2006, de 13 de octubre, que
fue modificado en el año 2011 por el Real Decreto 599/2011, por el que se fijan las bases
técnicas en las que se apoya la vigilancia de estas enfermedades, que vienen desarrolladas y
adaptadas mediante el correspondiente Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina.

Ahora, el Ministerio ha hecho público el documento del ‘Programa Nacional de Vigilancia
Sanitaria porcina adaptado al incremento de riesgo de incursión de peste porcina africana en
la UE’ correspondiente al año 2021.

Así, explican  que, en base a los resultados del análisis de riesgo motivado por el cambio de
situación epidemiológica causado por el incremento en la incidencia de Peste Porcina
Africana (PPA) en los países del centro y este de Europa, y siguiendo las recomendaciones
de la Comisión Europea, “se hace necesario mantener los esfuerzos de vigilancia con el
objeto de conseguir una detección temprana en el caso de que se produzca la incursión de
virus de la PPA en España, optimizando en todo momento los recursos disponibles”.

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Programa-Nacional-%20Vigilancia-Sanitaria-Porcina%202021.pdf
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“Durante los últimos meses se ha seguido confirmando la presencia de PPA dentro de la
zona de restricción establecida por la Comisión Europea y que afecta a varios países
comunitarios; esto indica que el riesgo sigue presente”, afirma el Ministerio.

Vigilancia reforzada
Para el MAPA, la existencia en estos países de explotaciones de traspatio con bajos niveles
de bioseguridad y la afectación de la población de jabalíes silvestres suponen un riesgo
significativo de difusión de la enfermedad hacia el resto de la Unión Europea y, en
consecuencia, hacia España, por lo que se hace necesario seguir con la vigilancia reforzada
durante el año 2021.

El plan de vigilancia tendrá un componente pasivo, fundamentado en campañas de
información y concienciación para la detección temprana y comunicación de casos
compatibles con estas enfermedades, y otro activo, basado en muestreos serológicos y
virológicos periódicos dirigidos al riesgo, así como de un plan de vigilancia de lesiones
macroscópicas compatibles en mataderos.

Además, se establece una vigilancia especial en las condiciones de limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte de animales vivos que procedan de los países de
mayor riesgo en relación a la posibilidad de entrada del virus de la PPA.

El programa de vigilancia estará orientado principalmente hacia la detección temprana de las
enfermedades porcinas que tradicionalmente han tenido mayor repercusión en el sector,
como son la peste porcina clásica (PPC) y, muy especialmente, la peste porcina africana
(PPA), sin menoscabo de cualquier otra enfermedad de declaración obligatoria que pueda
afectar al ganado porcino.

El objetivo, por tanto, es determinar la situación sanitaria de la cabaña porcina nacional con
respecto a las enfermedades específicas del ganado porcino recogidas en el Real Decreto
526/2014, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de
declaración obligatoria y se regula su notificación, con la finalidad de garantizar la ausencia
de estas enfermedades a nivel nacional según las directrices marcadas por la OIE.

Más serológicas e inspecciones
En particular, el programa de vigilancia perseguirá demostrar la ausencia de peste porcina
clásica y de peste porcina africana, teniendo en cuenta el incremento del riesgo de entrada
del virus de la PPA generado por la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad en
los países del centro y este de la UE, y en los países vecinos como es el caso de Rusia,
Ucrania o Moldavia.

Además, se pretende minimizar el riesgo de entrada de la PPA mediante el control serológico
de un mayor número de partidas de animales que vienen a España de otros socios
comunitarios, así como a través del control de las condiciones de limpieza y desinfección de
los vehículos de transporte de animales vivos procedentes de países con mayor riesgo
sanitario en relación a la posibilidad de entrada del virus de la PPA.

“Con la aplicación del presente programa de vigilancia se conseguirá el objetivo de
demostrar el estatus sanitario de España como país libre de estas enfermedades, sirviendo a
su vez, como instrumento para la detección temprana de enfermedades exóticas o
emergentes que permita dar una respuesta rápida a la posible entrada de estas
enfermedades en nuestro territorio”, concluyen.
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EUROCARNE DIGITAL

Cooperativas Agroalimentarias de España asegura que buena parte del
sector del vacuno de carne trabaja por debajo de los costes de producción

La crisis derivada del contagio de la covid-19 en todo el mundo, y especialmente en Europa,
está dejando a su paso profundas heridas en algunos sectores económicos. A pesar de su
condición de sector estratégico y esencial, el sector agroalimentario es uno de los más
afectados por las consecuencias de la pandemia. Los cambios radicales en los patrones de
consumo, sumados a la práctica desaparición del consumo turístico y en HORECA (al menos
tal y como lo conocíamos), arrastra a algunos sectores a situaciones de rentabilidad críticas.
A pesar de las vías de apoyo articuladas, a nivel europeo, nacional y autonómico, la
situación en sectores como el vacuno de carne dista de mejorar, y las perspectivas no son
nada halagüeñas. Aunque en España las cifras de contagios por Coronavirus tienden a la
baja a finales de este año 2020, la realidad es que se estima una reducción del poder
adquisitivo en el próximo año muy severa, sumada a una afección permanente del turismo y
del consumo en HORECA sin precedentes, que difícilmente podrían ayudar a consolidar una
recuperación de este sector en el corto o medio plazo.

Aprovechando la publicación de los informes técnico-económicos de rentabilidad en el sector
vacuno de carne realizados en el marco del RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas),
desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se quiere realizar un ejercicio teórico,
enfrentando los costes de producción estándar de las diferentes zonas de España, con los
precios medios de los diferentes mercados en el año 2020. Como podrá comprobarse a
continuación, este análisis arroja resultados preocupantes que indican que en la mayoría de
los casos se están produciendo márgenes negativos de rentabilidad en nuestras
explotaciones de vacas nodrizas y cebo.

Conclusiones
Desde el sector Vacuno de Carne de Cooperativas agro-alimentarias, y tras analizar los datos
presentados, se extraen las siguientes conclusiones:

• En el año 2020, y también en las previsiones a medio plazo que se contemplan, se
vislumbran preocupantes cifras de rentabilidad negativa en el conjunto del sector vacuno de
carne.

• Para el subsector del cebo, en la mayor parte de las granjas típicas analizadas los costes
efectivos de producción son superiores a los precios de referencia del mercado. Esta
situación se produce tanto en el cebo de machos como en el de hembras.

• Para el subsector de la vaca nodriza, se observa una situación levemente menos
desfavorable, detectando una rentabilidad negativa en la mayoría de las explotaciones de
nodrizas para la producción de hembras, y también en un 50% de las explotaciones de
nodriza para la producción de machos. Si bien el análisis arroja cifras sensiblemente menos
preocupantes, la realidad es que al encontrarse este subsector en un eslabón más de la
cadena más alejado del mercado finalista, es posible que la elasticidad del cebo esté
permitiendo que los precios de compra de los pasteros aún no se resientan gravemente.

• La situación que arroja este análisis es muy preocupante. Pero a mayores, hay que tener
en cuenta que este análisis no ha tenido en cuenta el total de costes de producción de una
explotación, habiendo excluido por ejemplo el coste de la mano de obra familiar. Por tanto,
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es pertinente mencionar que el entorno global de la rentabilidad y sostenibilidad de la
producción de vacuno de carne podría ser todavía peor a la presentada.

A tenor de los datos mostrados, podríamos determinar que la mayor parte del sector se
encuentran en estos momentos operando en precios que se encuentran por debajo de sus
costes de producción.

AGRONEWS

Operadores Tradicionales en la Cadena del Cereal en España

Con una producción nacional total de cereales por encima de los 25 millones de toneladas,
récord histórico absoluto, fluctuaciones de cotizaciones desconocidas desde hace años y una
persistente situación de pandemia, la campaña 2020-21, aseguran desde la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, está otorgando la oportunidad de poner en
valor el papel de todas aquellas empresas tradicionales dedicadas al comercio de cereales y
oleaginosas.

Dentro de estructura de distribución, recuerdan desde ACCOE, conviven desde pequeñas
empresas locales a grandes compañías multinacionales y, gracias al esfuerzo y colaboración
entre ambos tipos de sociedades, se ha conseguido convertir a nuestro país, gran deficitario
de estas materias primas, en el primer fabricante de piensos compuestos de la Unión
Europea y situarlo entre los mayores productores mundiales.

Si se deja a un lado a las grandes corporaciones y se baja hasta los primeros eslabones de
la cadena comercial, inmediatamente después del agricultor, aparece la figura del operador
tradicional. Algunas de las características más significativas de este tipo de empresas en
España son:

Su práctica totalidad son PYMEs de carácter familiar.
La mayor parte, alrededor del 70%, de sus adquisiciones de cereales u oleaginosas
las realizan en su entorno comarcal o regional, siendo sus principales proveedores los
agricultores de esas zonas.
Además, conforman un servicio integral que facilita a los agricultores su día a día
mediante labores de asesoramiento y consultoría y suministrando productos como
semillas, abonos y fitosanitarios.
Más del 70% de los comerciantes se encuentra en municipios de menos de 20.000
habitantes y casi el 60% en localidades con una población que no alcanza los 5.000.
La cifra media de empleados es de 9 personas, la mayor parte con vinculaciones
laborales de larga duración. Este perfil, convierte su presencia en la España rural en
imprescindible dada su capacidad de fijar empleo y población al mismo tiempo que
genera riqueza.

A diferencia de otras formas de comercialización en las que el agricultor tiene poco o nada
que decidir sobre su propia producción, y sus intereses pueden quedar rebajados, ocultos o,
incluso, perjudicados por los de otros, su relación uno a uno con los comerciantes, en la que
ninguno gana si el otro no gana, le posibilita poner en el mercado su producción según su
propio criterio, asesorados por los mejores profesionales del mercado, y, por encima de
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todo, protegidos por la garantía del cobro de un precio justo establecido de antemano.

Quizás por todas estas razones, a pesar de la obstinación de ciertas administraciones en
querer desvirtuar el mercado con subvenciones y ayudas furtivas o directas otorgadas a otro
tipo de operadores simplemente en base a su forma de constitución jurídica, la mayor parte
de los agricultores continúan confiando campaña tras campaña en el buen hacer del
comerciante tradicional.

Rebelándose, aseveran desde ACCOE, contra la presión a las que les someten las
instituciones con el cortoplacismo obtuso que supone dar hoy para perder mañana,
mantienen su apuesta por la libertad de comerciar su producto donde y con quien lo estiman
más oportuno. Y aunque a algunos les moleste, saben que esto debe seguir así: la base y
origen de la fortaleza de esta cadena comercial, está en la estrecha relación agricultor-
comerciante, y, atentar contra un sistema que demuestra día a día su validez, es caminar
hacia el desastre.

 

EFE CANARIAS
 

60 ayuntamientos canarios cumplen con la Ley de Protección Animal

Un total de 60 ayuntamientos canarios cumplen con la Ley de Protección Animal, según ha
informado este lunes la Diputación del Común, que abrió una investigación de oficio para
comprobar el grado de cumplimiento de esta norma aprobada por el Parlamento de
Canarias.

En un comunicado especifica que su acción comenzó por las quejas recibidas por las
carencias que existen en algunas administraciones públicas de la región respecto a sus
funciones en materia de protección y de bienestar de los animales domésticos, incluidos los
de compañía, particularmente en la recogida de abandonados o de silvestres sueltos.
 

El Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y
Fuerteventura también cumplen la Ley.

La investigación, que fue dirigida a todas las administraciones públicas canarias con
competencia en la materia, se estructuró en 96 expedientes: 88 dirigidos a ayuntamientos y
siete a los cabildos insulares.

También se remitió otro a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, si bien se recibió un informe de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dado que en el
reparto interno de competencias ésta venía atribuida a la Presidencia del Gobierno.

La nota agrega que hasta hoy han respondido el Gobierno canario, cinco cabildos y 60
ayuntamientos.

De las 66 quejas cerradas, 61 lo fueron por reconocimiento favorable dado que las
administraciones acreditaron disponer de los medios necesarios para responder a las
necesidades del servicio, ya fuera con recursos propios, mediante contratación externa o por
colaboración interadministrativa.
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Además, otras cuatro se cerraron por no existir irregularidad en la actuación administrativa
que se investiga.

Relata que se llegó a esta solución con los municipios que, si bien pudieran no cumplir todas
las previsiones relacionadas con la recogida de animales, por su carácter rural y escasa
población, la suelta de algún animal doméstico, o la presencia de algún asilvestrado, podría
ser resuelta con los recursos de los que disponen los vecinos en su actividad diaria.
 

Solo una de las 66 quejas cerradas se archivó por haber llegado al límite de las actuaciones
de la Diputación del Común, también referida a un núcleo rural de sólo 1.870 habitantes.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, muestra su satisfacción porque la mayoría de las
administraciones públicas cumplan con esta normativa, más teniendo en cuenta los escasos
recursos con los que cuentan y los estragos causados por la pandemia de la Covid-19.

"Espero que los 28 ayuntamientos y los dos cabildos que aún no han respondido lo hagan de
forma favorable hacia el cumplimiento de dicha Ley. El bienestar animal es una preocupación
de la Diputación del Común, por lo que continuaremos trabajando para que se respete por
parte de las instituciones", afirma Yanes.

El buen ritmo de las respuestas recibidas por parte de las administraciones públicas canarias
permite pronosticar que la investigación se encuentra próxima a su fin.

En el caso de que en los expedientes que faltan se detectara una falta de medios que impida
su cumplimiento, la Diputación del Común estudiaría proponer la colaboración entre las
administraciones, particularmente entre cabildos y ayuntamientos, de forma que se
garantice el cumplimiento de la Ley en todo el archipiélago. 
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