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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de enero de 2021 

 
LA PROVINCIA 

El queso y el vino canarios, a la espera de que Joe Biden anule los aranceles

Muchos esperan que la nueva era con Biden y Kamala Harris como vicepresidenta instaure
cuatro años de mayor tranquilidad tanto dentro como fuera de Norteamérica. En el último
caso, la Unión Europea (UE) ya se frota las manos ante la perspectiva de que una de las
primeras decisiones que tome el nuevo mandatario sea la de eliminar los aranceles con los
que Trump castigó a numerosos productos comunitarios para alentar el proteccionismo.
Entre ellos, los vinos y quesos canarios, gravados con un 25% en 2019.

Bajo el lema America First (América primero) y con China como principal enemigo comercial
–Biden ya ha anunciado que no eliminará los aranceles con el gigante asiático de manera
inmediata–, también la UE se vio perjudicada por esta estrategia del republicano. Sin
embargo, los países europeos confían en que el demócrata cambie este tenso escenario a
corto plazo. “En un mundo abierto las relaciones comerciales son de permanente
negociación, pero se prevé que Europa vuelva a ser un área de interés prioritario no sólo
comercial sino también político”, explica José María Peredo, catedrático de Política
Internacional en la Universidad Europea. Para este experto, el entendimiento político debe
derivar en un mejor clima comercial, en el que no se vuelva a poner sobre la mesa la
rivalidad “como ha ocurrido en esta etapa pasada”, añade Peredo. 

Nuevas relaciones y sectores 
Esta crispación se transformó en caros aranceles –que en el caso de los vinos y quesos
canarios se temían que llegaran al 100% si Trump repetía mandato– y provocó que en 2019
fueran los pescados, mariscos y crustáceos los productos que lideraran las exportaciones de
las Islas a Estados Unidos, con un 23,8% del total, según los datos que ofrece el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo a través de Datacomex y que recoge la empresa pública
Proexca, dependiente de la Consejería de Economía del Ejecutivo regional.

Ahora, los productores canarios respiran más tranquilos, a la espera de que estos impuestos
desaparezcan. “Para Biden, el proteccionismo no es un paradigma, como sí lo ha sido para
Trump”, explica el catedrático de la Universidad Europea, que recuerda que no es lo mismo
negociar acuerdos más ventajosos para un país que utilizar los aranceles con fines políticos
y estratégicos, incluso con los aliados. “Esto va a cambiar con Biden aunque siga habiendo
zonas, sectores y productos que requieran negociaciones específicas”, como de hecho se
prevé que ocurra en el caso de China.

En 2019, un total de 53 empresas del Archipiélago se encontraban establecidas o contaban
con presencia en Estados Unidos. Aun así, la relación comercial entre el Archipiélago y EEUU
es testimonial, pues Canarias ocupa el penúltimo puesto entre las 17 comunidades
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autónomas en cuanto a exportaciones de bienes a Estados Unidos, mientras que en lo
referente a las importaciones, se encuentra en el decimotercer lugar.

La reactivación de esta relación dependerá mucho de lo que haga el actual Gobierno central,
al menos así lo considera Peredo. “España debe recuperar su credibilidad internacional. Con
Trump o con Biden el problema no está fuera, sino dentro. Debemos presentarnos y actuar
como un país cohesionado, estable y con un proyecto económico pero también estratégico”,
asegura el catedrático, que exige “menos palabras vacías y más ideas con sentido en Europa
y fuera de Europa” y resalta la importancia estratégica que tanto el Mediterráneo como
Canarias tienen para España. “Hay que saber hacer valer esos activos”, afirma. 

La expansión vendrá de la mano de sectores relacionados con el medio ambiente y las
energías renovables, pues ambos nichos de mercado se encuentran recogidos tanto en las
agendas de los países europeos como en la de los demócratas. “Son actividades que además
se verán impulsadas por la crisis actual provocada por la pandemia, que exige una
transformación ecológica y digital”, asegura el catedrático en Política Internacional en la
Universidad Europea. 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

La Laguna y ASAGA inculcan a 400 escolares del municipio el interés por la
agricultura y el respeto al medioambiente

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, ha financiado con
30.000 euros una veintena de talleres para promover la agricultura y el respeto al
medioambiente entre los menores del municipio. Un total de 400 escolares se han
beneficiado de estas acciones formativas, organizadas por la Asociación de Agricultores y
Ganaderos (Asaga) de Canarias, que cuentan también con la colaboración de la Concejalía
de Educación, para inculcar entre el alumnado el interés por la sostenibilidad y el sector
agrario.

Saber cuidar las plantas, conocer diferentes formas de cultivo, identificar hortalizas o
aromáticas y aprender a sembrar semillas, a partir de envases reciclados, para observar
cómo es su proceso de desarrollo son algunas de las tareas que realizaron los niños y niñas
de primero y cuarto de primaria de siete centros educativos.

Estas actividades se llevaron a cabo con cargo a la partida presupuestada por el Consistorio,
en el marco del proyecto Valorización y Fomento de la Actividad Agrícola y Ganadera del
Municipio de San Cristóbal de La Laguna 2020. La formación se desarrolló en los meses de
marzo, noviembre y diciembre aplicando los conceptos medioambientales basados en las
tres erres de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar.

El responsable del área de Desarrollo Rural, Aitor López, explica que los 20 talleres tuvieron
una duración de dos horas y fueron impartidos por técnicos y monitores contratados por
Asaga-Canarias. “A causa del estado de alarma y las restricciones de movilidad debido a la
crisis sanitaria, la programación prevista se vio recortada, por lo que hubo que suspender
las visitas programadas a empresas agropecuarias. Incluso determinados centros no
pudieron participar en dichos talleres a pesar de su interés. Aun así, el alumnado
participante de distintos colegios -como el CEIP San Benito, CEIP Montaña Pacho, CEIP
Princesa Tejina, CEIP El Ortigal, CEIP Punta de Hidalgo, CEIP San Luis Gonzaga y CEIP
Clorinda Salazar- valoró positivamente la realización de este tipo de iniciativas”, añade.

Por otro lado, dentro de la línea formativa de Asaga-Canarias, también se impartió un curso
de buenas prácticas sobre el manejo en explotaciones ganaderas y transporte en bienestar
animal, así como otro de manipulador de alimentos de alto riesgo y gestión de alérgenos.
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LA PROVINCIA 

Las lluvias salvan el año agrícola en Gran Canaria con casi un millón de
metros cúbicos en las presas 

Las lluvias que la borrasca Filomena ha descargado en los últimos dos días sobre Gran
Canaria, y que dejó ayer hasta 102,8 litros por metro cuadrado en la cuenca de Las
Tirajanas, está permitiendo que las grandes presas del sur acumulen agua después de dos
años de sequía. En los últimos dos días las escorrentías que se han registrado en las
medianías de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda llenan poco a poco los
embalses del sur como Soria, el de mayor capacidad, que ha recibido 450.000 metros
cúbicos de agua, y Chira, que ha recogido otros 400.000, según informó ayer el Cabildo,
cantidades que permitirán salvar el año agrícola en la isla. Presas privadas como La
Sorrueda, en Santa Lucía de Tirajana, ha recibido 304.000 metros cúbicos y elevado su nivel
de cero a 12 metros. El temporal ha obligado a cerrar varias carreteras por
desprendimientos y ante esta situación la Corporación insular pide a la ciudadanía que evite
subir a las medianías ante el peligro de desplome de las laderas. Para hoy se mantiene el
aviso naranja por vientos y el amarillo por lluvias y fenómenos costeros. 

Aunque las precipitaciones que ha recibido la isla aún están muy lejos de llenar las presas,
que han subido tres metros su nivel de agua, la cantidad de agua que ha entrado en los
embalses de Chira y Soria ayudará a los agricultores de la cuenca de Las Tirajanas, los más
perjudicados por la sequía, y han hecho correr barrancos como el de Tirajana después de
seis años. La institución insular explicó ayer que el agua acumulada en estos pantanos dará
para nueve meses de riego. Sumada al agua regenerada que el Cabildo seguirá produciendo
alcanzará para 14 meses, por lo que se salvará el año agrícola. Y siguen llenándose. 

Las nubes descargaron ayer sobre todo en la vertiente sur de la isla con un cóctel de viento
y agua que durante horas dificultó la visibilidad en las carreteras. La cuenca de Las Tirajanas
volvió a registrar en esta ocasión la mayor acumulación de precipitaciones con 102,8 litros
por metro cuadrado en Tunte y 93 en Cuevas del Pinar, muy lejos de los 69,5 litros por
metro cuadrado que registró Tejeda, los 20,4 de San Mateo, los 19,6 que recogió Agüimes
o, ya en el norte, los 10,2 litros en Valleseco.

EFE AGRO 

Los precios de los alimentos alcanzaron en 2020 su máximo nivel en tres
años, según la FAO

Los precios internacionales de los alimentos alcanzaron de media en 2020 su máximo nivel
de los últimos tres años, aunque por debajo de su pico histórico de 2011, según
la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La FAO ha informado este jueves de que el índice de referencia de los principales grupos de
alimentos se situó de media en los 97,9 puntos el año pasado, el 3,1 % más que en 2019.

Marcó así su máximo en tres años, aunque todavía un 25 % por debajo de su nivel más alto,
alcanzado en 2011. 

En diciembre pasado el índice alcanzó un promedio de 107,5 puntos, lo que supone un
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aumento del 2,2 % respecto a noviembre y la séptima subida mensual consecutiva, debido
sobre todo al encarecimiento de los aceites vegetales en un 4,7 % y de los productos lácteos
en un 3,2 %. 

El precio de los aceites vegetales llegó a su máximo nivel desde septiembre de 2012, entre
otros motivos, por la actual escasez de suministro en los principales países productores de
aceite de palma y el fuerte aumento de los derechos de exportación en Indonesia, ha
explicado la agencia en un comunicado.

También influyó la subida en 2020 de los precios internacionales del aceite de soja, del 19,1
% frente a 2019, ante la prolongación de las huelgas en Argentina, que afectaron a la
actividad agrícola y la logística portuaria. 

El año pasado, el precio de los lácteos se abarató el 1 % anual, si bien ha estado
incrementándose en los últimos siete meses por la alta demanda interna en el oeste de
Europea y la fuerte demanda de importaciones ante las condiciones más secas y cálidas para
la producción de leche en Oceanía.

La FAO ha señalado que los cereales se encarecieron el 6,6 % en 2020 en comparación con
el año anterior y en diciembre lo hicieron el 1,1 % mensual. 

Según sus cálculos, ese mes se elevaron los precios de exportación del trigo, maíz, sorgo y
arroz, en parte debido a la preocupación que existe sobre las condiciones y perspectivas de
las cosechas en Rusia y en el norte y sur de América. 

En cuanto a la carne, el índice de precios subió el 1,7 % en diciembre, mientras que en todo
2020 fue el 4,5 % inferior al nivel de 2019.

Las cotizaciones de la carne de aves de corral se recuperaron en el último mes del año,
impulsadas por la mayor demanda de importación, especialmente en Oriente Medio; por las
fuertes ventas internas en importantes países productores y por el impacto adverso de los
brotes de gripe aviar en Europa, según la organización. 

Los precios del porcino cayeron ligeramente, después de que las exportaciones alemanas a
los mercados asiáticos fueran suspendidas como resultado de los brotes de peste porcina
africana.

El precio del azúcar disminuyó el 0,6 % mensual en diciembre tras un fuerte aumento el
mes anterior mientras que en el conjunto del año creció el 1,1 % respecto a 2019, lo que
refleja un crecimiento de las importaciones chinas y una mayor demanda de azúcar
refinada de la industria de alimentos y bebidas de Indonesia. 

No obstante, según el análisis de la FAO, la presión al alza se vio frenada por las mejores
perspectivas de producción de azúcar en Brasil y la India. 

 

AGROINFORMACIÓN.COM 

Aprender en mal ajeno: Las promesas de una ley de precios justos en
Francia no se cumplen y ya hay un suicidio agrario al día

En Francia se suicida un agricultor cada día. Es una realidad demasiado conocida y hasta el
presidente Macron ha asegurado que presentará una propuesta de un plan de acción
operativo para prevenir los suicidios entre los agricultores “en los próximos meses”. Pero las
promesas no evitan las muertes por suicidio agrario. De hecho, en Francia se puso sobre la
mesa la creación de la llamada ley EGALIM (Ley para el equilibrio de las relaciones
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comerciales en el sector agrícola y para la alimentación sana, sostenible y accesible para
todos) que buscaba (como se lleva pidiendo en España y que provocaron las movilizaciones
de principios del año pasado) garantizar unos precios justos para el sector productor. Pero la
realidad ha sido que el proyecto se ha paralizado por la falta de arbitraje por parte del
Estado para poner límites a los grandes centros de compras de la industria agroalimentaria.

Ahora con la pandemia se ha agravado esa tragedia, con la caída de los precios y los efectos
del Covid en muchas producciones por el cierre de la hostelería en el país vecino, más duro
incluso que el aprobado en diversas CCAA en España. Las primeras cifras oficiosas de
suicidios, durante los diez primeros meses de 2020, confirman la gravedad de la crisis. Entre
2015 y 2019 se suicidaron en Francia una media de 370 agricultores por año. 292 eran
propietarios de una explotación agrícola y unos 278 asalariados. Unos 270 eran hombres y
unas 100 eran mujeres. Se teme que 2020 termine con cifras que pudieran ascender a 375
incluso 400 suicidios. Y eso que, como señala France24.com, las cifras actuales  por suicidio
agrario son consideradas inferiores a la realidad, pues ciertas muertes se declaran como
accidentes de trabajo.

La Mutualité sociale agricole (MSA, Mutua social agrícola), responsable de la seguridad social
de los agricultores franceses, ha vuelto a pedir socorro al presidente Emmanuel Macron,
estimando que la pandemia ha acelerado esa tragedia nacional.

La MSA, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA, el primer
sindicato agrícola francés) y Solidarité Paysans (SP, asociación de apoyo a los agricultores
con problemas de todo tipo), han constatado un incremento espectacular de las llamadas de
socorro urgente, que obedecen a muchos problemas superpuestos, como el incremento de la
soledad y el aislamiento., el deterioro de las economías familiares o la aparición de
«patologías» ligadas a la incertidumbre, personal, familiar y colectiva por los bajos precios.

Por citar un ejemplo, los ganaderos de Limousin no entienden que una pierna de cordero de
3 kg se vende a 45 € en el establo cuando solo reciben 5 € el kg, es decir, 3 veces menos.

Bernard Lannes, presidente del sindicato Coordination Rurale (CR), comenta el proceso en
curso de este modo: «Se habla mucho de la angustia de muchos sectores sociales. Pero esa
angustia, incertidumbre y soledad ha aumentado entre los agricultores, que se sienten
abandonados, en muchos casos. La pandemia y el hundimiento de los mercados han
agravado un problema bien conocido y que tiene antecedentes muy dramáticos».

AGRONEWS 

El 38% de los perceptores de las ayudas de la PAC en España tienen más de
65 años

Los últimos datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria sobre los
beneficiarios de la Política Agraria Común 2019, permiten realizar algunas interesantes
comparaciones entre las distintas comunidades autónomas y las diferentes realidades
existentes.

Por lo que se refiere a los perceptores de ayudas directas de la PAC en ese año se alcanzó
en el conjunto de España un total de 611.642 que percibieron un total de 3.550 millones de
euros.

Un 38% de ese total cuenta con más de 65 años sumando 232.427 solicitantes que
recibieron el 26% de las cuantías globales con 937,5 millones de euros.

El tramo que va entre los 65 y los 40 años concentra al 53% de los beneficiarios de estas
ayudas europeas, 324.617, que recibieron el 59% de los importes totales con 2.094 millones
de euros.
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Apenas 50.370 solicitantes de la PAC en España durante 2019 tienen entre 25 y 40 años,
concentrando a 50.370 en este segmento lo que supone el 8,25% del conjunto total pero el
13,22% de los importes con 469 millones de euros.

Finalmente, los datos del estrato que va hasta los 25 años presentan unas cifras más
reducidas pues apenas suman el 0,69% del conjunto con 4.228 y el 1,37% de las ayudas al
recibir 48,7 millones de euros. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

Récord de las exportaciones brasileñas de porcino en 2020 

El resultado consolidado de las exportaciones brasileñas de carne de cerdo y pollo confirma
las previsiones de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) para 2020.

Las ventas internacionales de carne de cerdo (incluyendo todos los productos, entre fresca y
procesada) totalizaron 1.021 millones de toneladas en los 12 meses, 36,1% más que en
2019, cuando se exportaron 750.3 mil toneladas.

Los ingresos por ventas de divisas alcanzaron los US $ 2.270 millones, un resultado 42,2%
superior al alcanzado en 2019, con US $ 1.597 millones.

En carne de pollo, las ventas de 2020 alcanzaron los 4.230 millones de toneladas, un 0,4%
más que el total enviado en 2019, con 4.214 millones de toneladas.

Los ingresos por exportaciones del año alcanzaron los US $ 6.123 millones, un desempeño
12,5% menor que en los 12 meses de 2019, con 6.994 millones.

“Ya sea por el récord de exportaciones de carne de cerdo, superando el millón de toneladas
por primera vez en la historia, así como por el aumento de los envíos de aves, las
proyecciones sectoriales establecidas por ABPA y confirmadas en ventas finales refuerzan el
buen momento para Brasil en el mercado internacional, a pesar de un año desafiante en
todos los sentidos. La perspectiva es que el ritmo positivo continuará en 2021, con la
recuperación económica internacional esperada ”, dice Ricardo Santin, presidente de ABPA.

ANIMAL´S HEALTH 

Gripe aviar: Identifican marcadores genéticos que promueven saltos de
especie

Investigadores del Instituto Pirbright han identificado los marcadores genéticos en los virus
de la gripe aviar que podrían ayudar a los virus a saltar la barrera de las especies y causar
enfermedades en las personas, en colaboración con otros miembros del One Health Poultry
Hub .

Los coinvestigadores Munir Iqbal y Joshua Sealy trabajaron con científicos del Imperial
College de Londres, la Universidad de Glasgow y el Instituto Francis Crick, para mostrar
cómo los rasgos genéticos de los virus de la influenza aviar H9N2 influyen en su preferencia
por infectar células de aves o humanas. El artículo que detalla sus hallazgos se publica en la
revista Journal of Virology.

La investigación identifica rasgos genéticos que alteran una proteína viral clave de los virus
de la cepa H9N2 de la gripe aviar, llamada hemaglutinina, que facilita que el virus reconozca
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y se una a diferentes receptores celulares.

Este, explican, es el primer paso de la infección viral, y la incapacidad general de los virus
de la influenza aviar para unirse eficazmente a los receptores humanos es una de las
principales razones por las que, en general, no saltan la barrera de especie, afectando a las
personas.

Sin embargo, dado que las infecciones humanas por H9N2 se han detectado prácticamente
cada mes desde 2015, es posible que estos virus evolucionen y adquieran la capacidad de
dirigirse de manera eficiente a los receptores celulares de las personas.

Este último descubrimiento revela qué propiedades de la hemaglutinina de las cepas H9N2
existentes les permiten unirse a los receptores humanos de manera más eficaz. Estos
incluían pequeñas diferencias genéticas, así como la estructura general y la carga de la
proteína hemaglutinina.

Una herramienta de vigilancia 
Estos hallazgos ayudarán a guiar la futura vigilancia de la gripe aviar al proporcionar los
marcadores genéticos que indican la aparición de virus con potencial de transmisión a las
personas.

Los investigadores recuerdan que se han registrado más de 60 casos de personas
infectadas con el virus de la influenza H9N2 hasta la fecha en 2020, todos en países donde
el virus es endémico. Sin embargo, estos virus no se han adaptado para propagarse de
manera eficiente de persona a persona, un elemento clave de un virus que tiene el potencial
de causar una pandemia.

El profesor Iqbal y su equipo en Pirbright ya habían descrito previamente que los virus H9N2
mostraban preferencia por los receptores de tipo humano. “Comprender más sobre qué
rasgos aumentan la probabilidad de que los virus H9N2 se introduzcan en los humanos
ayuda a identificar los virus que podrían representar una amenaza futura”, apunta Iqbal.

“Vigilar los virus con estos rasgos puede ayudarnos a estar preparados en caso de que uno
de ellos evolucione para pasar de una persona a otra en lugar de solo de aves a humanos”,
concluye.
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