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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de enero de 2021

COPE CANARIAS
 

Samuel Marrero habla del incremento del precio de la alimentación animal
El director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, habló en COPE Canarias acerca del
fuerte incremento del precio de la alimentación animal en este comienzo de 2021. Esta
subida se debe al alza de las materias primas -principalmente los cereales- sobrecoste que
se cifra en el 20 por ciento.
Escuche la entrevista aquí:

 
EFE AGRO

Agricultura calcula 80 millones en indemnizaciones al campo por Filomena,
parte en Canarias
 

Los últimos datos cifran en 80 millones de euros las indemnizaciones que la Agrupación de
Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) abonará a los
agricultores y ganaderos afectados por el temporal Filomena.

En una entrevista con Efeagro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
ha precisado que los partes de siniestros corresponden, fundamentalmente, a explotaciones
de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña como las áreas más
afectadas.

Además de los daños en las explotaciones agrarias y ganaderas, Planas ha señalado que
también se han visto afectados los cultivos leñosos e instalaciones como los invernaderos.

La borrasca Filomena afectó a España entre el 6 y 11 de enero y provocó nevadas copiosas y
temporales de viento y lluvia.

Planas ha remarcado que esta situación "está perfectamente cubierta por el seguro agrario"
que, a su juicio, es "uno de los elementos más importantes de competitividad y modernidad
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del sistema agroalimentario español" y que "batió todos los récords en 2020".

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el año pasado se
incrementó en un 5 % el número de pólizas contratadas (hasta 416.000), con un capital
asegurado que supera los 15.200 millones de euros.

Por ello, "habrá una respuesta eficaz ante unos daños que han sido lamentables", ha
afirmado.

Respecto a los daños no cubiertos por los seguros agrarios, Planas ha recordado la
aprobación hace dos semanas de la declaración de emergencia de protección civil para
distintas comunidades autónomas.

"Nos plantemos dar cobertura a las situaciones que eventualmente no puedan ser cubiertas
por el seguro agrario. Teniendo en cuenta que es indemnizable lo que no es asegurable", ha
recordado el ministro.

 

CRÓNICAS DE LANZAROTE

Un ganadero y agricultor se encadena frente al Ayuntamiento de Arrecife
para recamar la reapertura del Mercadillo de los sábados
Manuel Peláez, un ganadero y agricultor de 73 años y de origen cordobés, ha iniciado este
miércoles por la mañana una huelga de hambre y se ha encadenado frente a las puertas del
Ayuntamiento de Arrecife en señal de protesta por el cierre del mercadillo de los sábados de
la capital, decretado por el Ayuntamiento desde que el pasado 23 de enero el Gobierno de
Canarias estableciera el nivel 4 de alerta para Lanzarote y La Graciosa por el alto incremento
de contagios de COVID-19. 

Peláez, que ya reivindicó hace meses frente a la sede del Cabildo de Lanzarote la reapertura
de los mercadillos de alimentación cuanto Lanzarote entró en el nivel de alerta 3 por la
pandemia del coronavirus, ha manifestado en declaraciones a este diario que le parece "un
agravio que mercadillos como el de Tinajo sí sigan abiertos, pero que otros como el de
Arrecife o el de Costa Teguise hayan cerrado". 

Este agricultor, que lleva 20 años dedicado a la ganadería pero también al sector agrícola
ecológico desde la creación de la Asociación La Tanganilla, ha explicado que, aunque
tendrá que "marcharme a las diez de la noche por el toque de queda, mi propósito es volver
mañana por la mañana, volver a encadenarme y seguir con esta huelga de hambre". Manuel
Pélaez, que asegura que no le han convencido las explicaciones que este mismo miércoles
por la mañana le trasladó in situ el responsable de Comercio, Turismo y Hostelería del
Ayuntamiento de Arrecife, Armando Santana, confía en que pronto "también otros
mercadilleros se sumen a esta reivindicación" puesto que "entiendo que no debería haberse
llevado a cabo el cierre del Mercadillo de Arrecife". "Son pérdidas económicas pero también
pérdidas para el sector primario, los ganaderos y los agricultores, que tenemos que tirar
nuestra producción. Y también son pérdidas principalmente para el consumidor, que no tiene
a su alcance de esta manera productos de primera necesidad y de gran calidad", ha
explicado. 

Peláez ha puesto como ejemplo la continuidad del mercadillo de Tinajo, espacio en el que
también ha vendido hasta ahora cada fin de semana sus productos. Cree, además, que
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Arrecife está incurriendo en un "agravio comparativo y beneficiando" así a otras empresas
privadas y centros comerciales. "Nosotros también pagamos nuestros impuestos, pero
parece que quieren beneficiar a los grandes empresarios y a los de fuera, en lugar de a los
de aquí", ha dicho. 

Este agricultor y ganadero hace hincapié, de hecho, en que en el nivel de alerta 4 se
establece una limitación horaria de las 18.00 horas en todas las actividades, servicios o
establecimientos regulados en el acuerdo del  Gobierno de Canarias, pero con excepciones
como "a) La actividad industrial y el comercio mayorista y b) Los establecimientos
comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad".

 

UH NOTICIAS

Barcos de transporte de ganado lanzan sus animales muertos al mar de
Baleares y Canarias

Barcos en tránsito de transporte de ganado lanzan al Mar Balear animales que han muerto
durante la travesía. En este sentido, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació tiene
constancia en 2020, de cuatro cadáveres de bueyes sudamericanos que aparecieron flotando
en aguas de Mallorca, concretamente tres en la zona de cala Rajada y uno en la de Palma.

No es un problema nuevo, pero en Baleares se está intensificando respecto a años
anteriores. No sólo se trata de los cuerpos que aparecen flotando en el mar, sino también de
los que llegan a la orilla. En Formentera, sólo en marzo de 2020, llegaron a sus costas los
restos de tres vacas. La aparición de vacas muertas en el litoral tampoco es una novedad en
Menorca.

Al ser un problema extendido, el Gobierno central tiene detectada una especial incidencia en
Tenerife, Gran Canaria, Ceuta, Tarragona, Mallorca y Menorca.

La Organización Marítima Internacional regula que, cuando un animal fallece durante una
travesía, su cadáver deberá ser troceado antes de ser arrojado por la borda y siempre a una
distancia superior a las 100 millas de la costa. El objetivo de la norma es claro: por
separado, las piezas troceadas se hunden.

Sin embargo, fuentes de la Conselleria especifican que «la regulación establece que el
animal muerto debe ser abierto, eviscerado y troceado antes de ser lanzado al mar. Sin
embargo, nos encontramos ante la evidencia de que esta norma no se cumple y se lanzan
los cuerpos enteros al mar, lo que provoca que floten».

En el caso de los bueyes sudamericanos localizados el año pasado en aguas de Mallorca, se
sabe que su destino era Asia a través del Canal de Suez. Las fuentes de la Conselleria
señalan que «tradicionalmente se ha responsabilizado de estos cadáveres a los ganaderos
locales, que se desharían de sus animales muertos lanzándolos al mar desde la costa. Sin
embargo, se está comprobando que se trata de ganado que no es de aquí, sino de razas
foráneas que son mercancía cárnica del comercio internacional».

El hallazgo de ganado muerto en el mar supone un coste de retirada, que puede resultar
muy compleja, e incineración. No obstante, estamos hablando sólo de los cuerpos que se
encuentran. En Mallorca, el Consorci de Recuperació de Fauna se hace cargo del tratamiento
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de los restos.

Maltrato, mal estado y pésima salubridad

Otra sombra en el transporte marítimo de ganado es el maltrato. En Balears no constan
casos especialmente graves, pero en puertos de un intenso tráfico internacional como
Algeciras y Las Palmas se han registrado intervenciones ante el mal estado y la pésima
salubridad de miles de cabezas de ganado en un solo buque.

 

EUROCARNE DIGITAL

Interporc muestra una bajada del 4% en las emisiones GEI por cada kg de
carne de cerdo producida en el último año

De acuerdo con Interporc, durante 2020 el sector porcino de capa blanca ha bajado un
4,11% las emisiones de gases de efecto invernadero por cada kg de carne producida en
comparación con 2019. Para ello ha tomado los datos ofrecidos por el ministerio de
Agricultura y el de Transición Ecológica.

Según Interporc, las cifras "plasman la realidad del sector, se reconfirma la tendencia a la
reducción de emisiones de los últimos años provocada por la actividad del porcino". Así lo
manifiesta coincidiendo con la celebración del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones
de CO2, también llamado Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático.
 
La interprofesional toma los datos del año 2005 y desde entones la reducción de emisiones
GEI es del 41%: las emisiones por entonces de CO2 eran de 1 kilotonelada por cada 439 t
de carne mientras que hoy en por cada kilotonelada se alcanza a producir 748 t de carne.

Merced a esto, Interporc pone de manifiesto que el crecimiento del sector se asienta en la
concienciación de los profesionales del sector porcino "que han ido incorporando en todos los
procesos de la actividad importantes medidas dirigidas a reducir las emisiones y enfocadas
principalmente a la mejora durante el almacenamiento y tratamiento de purines".
 
Además de la reducción de emisiones GEI, el sector porcino ha mejorado también en el
consumo de agua, de electricidad y combustibles o la menor generación de plásticos no
reutilizables, residuos o desperdicios.
 
Merced a ello, del total de emisiones GEI, el sector porcino solo ocasiona el 1,9%.

 
AGRONEWS

Unión de Uniones pide a los Ministros de Agricultura que se respete el
principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales
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La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, haciéndose eco de la
Videoconferencia informal de Ministros de Agricultura de la UE celebrada este lunes, pide a
los ministros de Agricultura que se imponga y respete el principio de reciprocidad en la
agenda comercial de la UE para defender el modelo agrario europeo.
 
Unión de Uniones destaca que la Comisión Europea viene cerrando acuerdos con
diversos países terceros sin haberlos acompañado de previos informes de impacto en el
sector agroalimentario europeo.

La organización muestra su sorpresa ante un avance del estudio realizado por el Centro
Común de Investigación de la UE presentado este lunes en la videoconferencia de Ministros
de Agricultura, donde se subraya que este tipo de acuerdos, entre ellos el de Mercosur,
pueden beneficiar al sector agrario de la UE.
 
En tal sentido, estas conclusiones chocan frontalmente con otros informes, como el
elaborado a petición del Ejecutivo francés el año pasado, que habla de un aumento
significativo de las importaciones de aves de corral, carne de vacuno, etanol y miel de los
países del Mercosur.
 
Además, dicho informe señalaba una simplificación y aligeramiento de los controles
sanitarios en frontera para la entrada de las producciones de aquellos países, con escasa
capacidad de las autoridades europeas para auditar el cumplimiento de los estándares
europeos. El informe cuestiona también ambientalmente el tratado, ya que prevé una
aceleración de la deforestación anual de alrededor del 5% en los países Mercosur y un total
de entre 4,7 y 6,8 millones de toneladas de CO2 equivalente más de emisiones adicionales
atribuibles al Acuerdo, debido al aumento de su producción para beneficiarse de la apertura
de los mercados europeos.
 
Unión de Uniones reclama que, ante la propuesta de cualquier acuerdo comercial, la
Comisión haga público un análisis pormenorizado de las consecuencias sobre los sectores
productivos más afectados, recogiendo los efectos sobre los ingresos de agricultores y
ganaderos y la previsión de las medidas compensatorias, sin las cuales los tratados no
deberían aprobarse ni ponerse en marcha.

Asimismo, la organización echa en falta no solo estudios europeos, sino también estudios
desde la perspectiva nacional, como en Francia, que permitan a España adoptar posiciones
razonadas con respecto a sus producciones específicas “y que ilustre, por ejemplo, a los
diputados cuando tengan que decidir si ratifican o no estos acuerdos”.
 
“Ir a ciegas en la firma de políticas tan trascendentales para los europeos es muy
arriesgado”, reclaman desde la organización. “No hacemos más que ver cómo se firman
acuerdos sin contar con igualdad de condiciones a la hora de producir”, añaden. Unión de
Uniones considera que la línea roja de cualquier negociación es que se exijan a las
importaciones los mismos requerimientos ambientales, éticos y de seguridad que a las
producciones europeas.
 
En este sentido, Unión de Uniones destaca cómo ciertas producciones de países terceros han
tenido un impacto muy negativo, creando una suerte de competencia desleal con las
europeas y españolas. “Por no hablar de las políticas comerciales decididas unilateralmente,
como el veto ruso o los aranceles impuestos por Trump”, han añadido, reclamando a Planas
que siga insistiendo en Bruselas para retomar las negociaciones con la Casa Blanca en la
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nueva administración Biden y para que se instrumenten compensaciones y medidas de
apoyo a los sectores afectados.

 
ANIMAL´S HEALTH

Cataluña alerta del riesgo de PPA por el incremento de importación de
cerdos
 

El Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació (DARP) de la Generalitat de
Cataluña ha pedido extremar las precauciones ante un incremento de las importaciones de
ganado porcino en la región.

“El aumento de la llegada de animales con destino tanto a vida como sacrificio, está
suponiendo un gran riesgo sanitario para la posible entrada de la Peste Porcina Africana
(PPA) en nuestro país”, han señalado desde la Asociación Catalana de Productores de Porcino
(PORCAT).

Ante esta situación, PORCAT ha enviado un comunicado a todos sus socios pidiendo que
tomen todas las medidas posibles para evitar riesgos sanitarios y que utilicen herramientas
tan importantes como la bioseguridad.

“Hay que minimizar el riesgo de entrada de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña por
el gran impacto económico y social que podría suponer para el sector porcino y una de las
herramientas más importantes es disponer de una buena bioseguridad”, ha advertido la
asociación mediante un comunicado.

Y es que, la enfermedad sigue avanzando y acercándose a las fronteras españolas desde que
se declaró el primer foco en Alemania, en septiembre de 2020. Según datos del
TierSeuchenInformationsSystem (TSIS), actualmente hay un total de 527 casos confirmados
de PPA en jabalíes en el estado alemán de Brandenburgo.

En China, en cambio, donde se había iniciado un proceso de recuperación de su producción
después de haber tenido que proveerse del comercio exterior, principalmente de España, por
el sacrificio del 60% de su cabaña a finales de 2019 debido a la PPA, recientemente se han
detectado dos nuevos focos de una nueva variante de la enfermedad animal en varias
explotaciones.

Los expertos consideran que este hecho ha sido ocasionado por el uso de vacunas ilegales
contra la PPA y las autoridades del país han advertido de la peligrosidad de su utilidad. En
este sentido, desde PORCAT hacen referencia a unas declaraciones de Manuel Sánchez-
Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, que realizó para Animal’s Health, donde el experto apuntó que
“China tiene una situación tan grave que la gente se agarra a cualquiera que venda un poco
de esperanza”.

 

https://www.animalshealth.es/porcino/ppa-alertan-riesgo-aumento-importacion-cerdos-espana
https://www.animalshealth.es/porcino/jose-manuel-sanchez-vizcaino-vacuna-contra-la-peste-porcina-africana-ppa
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