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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de febrero de 2021

LA PROVINCIA/EL DÍA

El barco ganadero 'Bader III' impregna el olor a estiércol en la ciudad

La llegada al puerto de Las Palmas del buque ganadero 'Bader III' ha provocado un intenso
olor a estiércol en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No es la primera vez que
sucede, ya que es frecuente que estos olores inunden la capital grancanaria con la llegada
de las embarcaciones ganaderas. De acuerdo con las normas establecidas por la Autoridad
Portuaria para este tipo de escalas, el buque fondeó en la rada sur de la ciudad, a unos 300
metros mar adentro a la altura del teatro Pérez Galdós. El carguero transporta 16 mil vacas. 

El Bader III está realizando una escala procedente de Montevideo, Uruguay, desde donde
partió hace 16 días. Su presencia en las aguas canarias se hizo notar desde primera hora de
la mañana, ya que el clásico olor a estiércol que desprende llegó hasta las calles de la ciudad
debido al viento del sudeste.

El buque partió a primera hora de la tarde con destino a Iskenderun, en Turquía, por lo que
los vientos irán limpiando el olor a lo largo de la tarde y noche del lunes. La capacidad de
carga del Bader III es de 26.762 toneladas, mide 204,15 metros de largo y su ancho es de
26,5 metros.

 
EL APURON

Tijarafe incluye las granjas y zonas de pastoreo del municipio en su web
turística

El Ayuntamiento de Tijarafe, a través de la concejalía de Ganadería, ha puesto en marcha el
proyecto “Mapeo de granjas y zonas de pastoreo de Tijarafe”, con el objetivo de visibilizar a
los ganaderos del municipio y darles un espacio en la red, a través de la web turística del
municipio, a la vez que se comparte una información que puede resultar interesante para
turistas, amantes de la cultura y del buen queso, así como para las personas que pasean con
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perros y que deben evitar las zonas de pastoreo, ya que la muerte de ganado por ataques
de estos animales sigue siendo razón de preocupación y pérdidas económicas.

Esta nueva sesión dentro de la página web turística Visit Tijarafe, recoge información sobre
la ubicación de las granjas, las zonas de pastoreo actuales en el municipio, así como sobre la
profesión de ganadero, el alimento del ganado o los usos que se le daban a los territorios en
la ganadería. Además, se recoge la posibilidad de comprar queso directamente al ganadero,
como es el caso de la Quesería Abanico, que recibe pedidos telefónicos a través de Visit
Tijarafe. A su vez, toda la información quedará registrada en GRAFCAN-Mapas de Canarias,
como memoria de los usos y costumbres de las zonas de pastoreo en los barrancos.

El queso blanco o de cabra siempre fue un pilar fundamental de la alimentación de todos los
palmeros, pues antaño había cabras en todas las casas y ser ganadero era el trabajo de
muchos. Hoy en día, en Tijarafe, solo quedan tres herederos de las tradiciones ganaderas
centenarias, que aún hacen uso de los escarpados barrancos y de sus cuevas para pastorear
y siguen elaborando sus productos a partir de las recetas queseras de siempre.

Los experimentados ganaderos Máximo, Santos y José Carlos, que ponen el práctica
conocimientos de una ganadería sostenible, adaptada a la isla y llena de costumbres
ancestrales, participaron en la recopilación de datos del territorio, para poder llevar a cabo
este proyecto con el que se aporta valor y se recuperan los usos relacionados con un recurso
tan valioso para el sector primario, como son las zonas de pastoreo.

Saray Domínguez, concejala de Ganadería, señala que “con la puesta en marcha de este
proyecto hemos querido reconocer esta preciosa labor y ponerles cara a estos artesanos del
buen paladar”. “El siguiente paso que llevaremos a cabo -añade- será la señalización de
diferentes zonas y ampliación de la información que tenemos actualmente disponible en Visit
Tijarafe, recogiendo las rutas de trashumancia, sus moradas y demás recursos de interés”.

INFONORTE DIGITAL

“La Canarias que viene”

El SARS-CoV-2 es el nombre del virus que ha dado lugar a la historia de una pandemia con
una sinopsis que habrían firmado los mejores guionistas del cine de ficción.

Por desgracia no hablamos de una superproducción cinematográfica, sino de una crisis
sanitaria que nos ha sacudido a escala planetaria con más de 100 millones de contagios en
todo el mundo.

Canarias ha sido desde el punto de vista sanitario uno de los territorios con menor grado de
incidencia, pero desde el punto de vista económico, los efectos de la crisis que aún
persisten, ponen en jaque a un modelo basado en la industria del turismo que dentro del
sector servicios en 2019 representaba 86.2% en la economía canaria.

La Canarias que viene, la de la remontada, ante los interrogantes que nos plantea el futuro
debe poner su objetivo en la diversificación de la economía a través de un modelo de
sostenibilidad y de una mayor autosuficiencia. Todo esto ha encontrado una respuesta
contundente a través de las políticas desarrolladas por el actual Gobierno Regional de
Progreso. Un ejemplo de ello son las acciones que ha puesto sobre la mesa la Consejería de
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Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos a través de unos Presupuestos Autonómicos del
2021 expansivos, donde por ejemplo la apuesta por la transición ecológica crece en un 16.9
% o el desarrollo de los sectores productivos que lo hace en un 22.7 % . También cabe
destacar dentro de estas políticas en materia económica, por la importancia que tiene
como herramienta de protección de la producción local recogido en nuestro Régimen
Económico y Fiscal (REF), la reciente renovación del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega
de Mercancías en Canarias (AIEM).

La descarbonización sostenible debe ser una carrera de fondo para todos los sectores
económicos en la lucha contra el calentamiento global a través de la investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i), optando por modelos de baja dependencia externa con emisiones
cero, residuos cero y kilómetro cero, así como políticas fiscales que orienten a los agentes
económicos en la dirección correcta.

La Canarias que viene blinda el desarrollo de sus sectores productivos como la energía con
una decidida apuesta por las renovables así como la industria y un sector primario enfocados
a lograr un mayor grado de autoabastecimiento.

Canarias y las Renovables son un binomio obligado por simple cuestión de lógica. Para ello
es fundamental el impulso al Plan de Transición Energética de Canarias que de la mano de la
Ley de Cambio Climático de Canarias en el futuro han establecer el rumbo para el desarrollo
de las estrategias de autoconsumo, almacenamiento de energía así como la implantación de
una movilidad sostenible basada en los vehículos eléctricos.

Nuestro primer sector debe de ser el nexo de unión que mantenga viva nuestra cultura con
un paisaje singular como elemento distintivo.

Una mayor soberanía alimentaria no es la quimera de unos viejos nostálgicos, sino un deber
para un territorio rodeado por agua. En necesaria la puesta en marcha de nuestra
producción local que tiene un alto valor añadido, por su calidad y cercanía, a través del
aprovechamiento de un suelo agrario útil de más de 85.000 ha. que actualmente sigue sin
ser cultivado. Todo ello debe desarrollarse en torno a cuatro ejes que son la defensa del
medio ambiente, la vertebración del territorio, la diversificación así como la digitalización y
la tecnificación. Los retos de futuro serán producir más y mejor optimizando los recursos
como lo puedan ser el agua o el suelo.

La seguridad que nos ofrecía el primer mundo que conocíamos ya no es invulnerable. La
pandemia nos ha despertado de golpe cuando dormíamos sobre un mullido colchón donde
nuestros peores sueños no eran más que muchas de las banales preocupaciones del mundo
desarrollado.

La Covid19 nos deja lecciones de las que debemos de sacar importantes enseñanzas para
mirar al futuro con garantías. La condición de territorio archipielágico nos otorga una
situación estratégica, lo que debe ser una oportunidad para poner en valor todas aquellas
singularidades que nos diferencian del resto del mundo.

Las mujeres y hombres de esta tierra siempre han sabido salir adelante bregando con
confianza y nobleza, señas de identidad de un pueblo solidario que encara el futuro con
esperanza, la que nos brinda “la Canarias que viene”.
 

AGRONEWS
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Sólo la bajada de la cebada rompe una tendencia a la estabilidad en los
mercados de cereales en la semana entre el 8 y el 14 de febrero

La semana que ha transcurrido entre el 8 y el 14 de febrero, según el informe elaborado
por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, se ha caracterizado por
la estabilidad en los precios, sin apenas movimientos, excepto la bajada de 1,4 euros que
vive la cebada hasta los 192,36 euros por tonelada.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad.

Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se realizan
con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a
la que la circular ha sido elaborada.

TRIGO

Repetición técnica del precio del trigo, en la sexta semana de 2021, pues al ascenso que
reporta el informe es de 0,03 euros hasta los 225,24 €/T

Ese importe representa un ascenso del 12% en relación al que había en enero de 2020
cuando el precio de este cereal se situaba en los 201,09 euros.

MAÍZ

 En la misma línea del trigo se mueve el maíz con un incremento de 0,4 euros por tonelada,
en el precio medio para la semana del 8 al 14 de febrero, hasta situarse en los 230,03
euros.

Aquí, en la comparativa con enero de 2020, el ascenso alcanza el 27,6% desde los 180,23
euros iniciales.

CEBADA

La cebada es el cereal que más cae en el periodo de referencia del último informe de ACCOE
con una bajada de 1,4 euros hasta los 192,36 euros por tonelada.

Pese a esa bajada, la cebada ha vivido, en relación a enero de 2020, un ascenso del 5,85%
pues en esa fecha cotizaba a 181,74 €/T

TRIGO DURO

Dos euros gana el trigo duro en este documento hasta pasar a marcar un valor de 284,50
euros, que es casi un 13% más alto que el que se vivía en enero de 2020 cuando era de
252,17 €.

AVENA

Repetición en el precio de la avena esta semana a 193,25 euros como media en España,
según la Asociación de Comerciantes.

GIRASOL
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Al igual que la avena, el girasol alto oleico se mantiene en el mismo valor de la semana
pasada, en el puerto de Tarragona, con una cotización de 500 euros por tonelada.

AGRODIARIO

La Comisión Europea ve signos "alentadores" de recuperación en el sector
porcino

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, ha asegurado
que hay "algunos" signos "alentadores" de recuperación en el sector porcino comunitario,
con una situación de mercado que se "ha estabilizado".

Lo plantea en una carta enviada a los ministros de Agricultura de los Estados Miembro y que
ha publicado en su cuenta de Twitter.

A pesar de las restricciones debido a la covid-19 en el mundo, los límites a la exportación en
algunos países afectados por la Peste Porcina Africana (PPA) y la caída estacional de la
demanda los precios de las canales han permanecido estables varias semanas.

Entre las señales "positivas" se encuentra el hecho de que la acumulación de cerdos en los
mataderos, que estaba creciendo a finales de 2020, ahora se está reduciendo.

La situación, no obstante, es "particularmente difícil" en los países donde la PPA impacta en
los flujos de mercado, por lo que "luchar" contra esta enfermedad no zoonótica deber
continuar siendo prioritaria, según el comisario.

Los esfuerzos se dirigen también a persuadir a los socios comerciales para que acepten las
decisiones de regionalización de la Unión Europea a la hora de establecer el área de
restricción a la exportación por la peste porcina.

A pesar de esos signos, el comisario admite que se necesita aún "algo de tiempo" para
evaluar completamente el impacto de esta tendencia positiva.

Para Wojciechowski, hay aún "muchas incertidumbres", pero la Comisión continuará
haciendo un seguimiento estrecho del mercado, del que mantendrá "regularmente"
informado.

Finalmente, ha indicado que la Comisión está dispuesta a actuar "si la situación lo
requiere". 

EUROCARNE

La industria cárnica se une para solicitar un PERTE para la modernización y
digitalización del sector

Las principales organizaciones interprofesionales del sector cárnico junto a la consultora
Llorente y Cuenca han puesto en marcha lo que se ha denominado como el Proyecto
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Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) denominado como
"Modernización Estructural de la Cadena de Producción y Transformación Cárnico-Ganadera
en España". Este plan involucraría toda la cadena cárnica, desde la ganadería hasta las
industrias de elaborados y el objetivo es impulsar la transformación digital y un sistema de
producción y transformación medioambientalmente sostenible, siguiendo los criterios de
sostenibilidad y digitalización propuesta por la UE.

Entre las empresas inscritas, más de 20 en la actualidad, se sitúa cerca del 80% de la
facturación del sector cárnico español.

El proyecto ha sido presentado tanto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como al
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el objetivo de lograr atraer los
fondos Next Generation de la Unión Europea.

Los fondos Next Generation son otorgados por la Unión Europea y tienen como objetivo la
digitalización de los sectores productivos, la mejora de la sostenibilidad, la igualdad de
género y la cohesión territorial. España va a recibir unos 140.000 millones de euros de estos
fondos y de ellos, más de 26.634 millones de euros se distribuirán a través de los
Presupuestos Generales del Estado de 2021.

En total, se habla de un plan que supondrá una inversión de 3.500 millones de euros, la
mitad de ellos procedentes de ayudas públicas, con lo que hacer inversiones de cara a la
mejora medioambiental de la producción cárnica a través de la reducción de la huella
ambiental, implantación de herramientas para la economía circular, mejora del diseño de
envases y del uso de materias primas menos contaminantes, eficiencia energética y en el
uso del agua, mejora del uso de los subproductos, digitalización y blockchain así como
formación y capacitación para los trabajadores.

El plan se desarrollaría a lo largo de tres años, de 2021 a 2023 y para lograr alguno de estos
objetivos se prevé contar con la colaboración de socios tecnológicos como Telefónica o
Hispasat.

Las líneas de actuación fundamentales del plan pasan por:
- Implantación de sistemas de trazabilidad de última generación.
- Acelerar la innovación como ventaja competitiva en el conjunto de la cadena cárnica.
- Incremento de la competitividad de cara al comercio exterior.
- Implicar a toda la cadena cárnica a través de la participación de las principales empresas
del sector.
- Creación de nuevos modelos de economía digital para el sector.
- Mejorar la inversión en I+D y el desarrollo de nuevas tecnologías.
- Llevar más allá aspectos como la seguridad alimentaria y el bienestar animal tanto en
explotaciones ganaderas como en mataderos.
- Generación de empleo en zonas desfavorecidas y también en jóvenes y en mujeres.

ANIMAL´S HEALTH
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Investigadores españoles apuestan por la vacunación de paratuberculosis en
bovino

La paratuberculosis, según explican desde el Instituto Vasco de investigaciones agrarias
(NEIKER), es una enfermedad de curso lento producida por una micobacteria. “La incidencia
va aumentando lentamente, las pérdidas económicas son un lento goteo. Pero llega un
momento en que después de tanta lentitud entran las prisas, cuando las pérdidas
económicas son ya ostensibles”, señalan.

Además, destacan que la paratuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a
los rumiantes domésticos, que a nivel lesional se caracteriza por producir una enteritis
granulomatosa, y cuyos signos clínicos más evidentes son diarrea, pérdida de producción y
de peso, pelo áspero y, en las fases más avanzadas, edema submandibular.

A pesar de los años que se lleva investigando en esta enfermedad todavía quedan muchos
aspectos en los que profundizar y, a modo de revisión, en octubre del año pasado se publicó
la segunda edición del libro titulado “Paratuberculosis. Organism, Disease, Control, 2nd
Edition”.

En la redacción de este libro participaron investigadores de todo el mundo, y se estructuró
en 23 capítulos en los que se trataban temas relacionados con el agente etiológico,
patogenia, diagnóstico, epidemiología y su posible carácter zoonósico.

Así, al grupo de micobacterias de NEIKER se le asignó el capítulo correspondiente al control
mediante vacunación. “Por todos es conocida nuestra apuesta por la vacunación como
herramienta de control de esta enfermedad. Es fácil encontrar en la literatura trabajos que
avalen esta apuesta en base a los resultados epidemiológicos y económicos observados,
principalmente en pequeños rumiantes pero también en ganado bovino”, explican desde el
instituto vasco.

Sin embargo, su uso en el ganado bovino sigue estando prohibido o al menos muy
restringido en la mayoría de los países. Esta prohibición se suele fundamentar en base a la
posible interferencia con el diagnóstico rutinario de la tuberculosis y en el miedo a no poder
diferenciar los animales vacunados de paratuberculosis de las infecciones naturales de
tuberculosis.

“Indudablemente ambos puntos son preocupantes, pero tal y como hemos podido
demostrar, existen alternativas de diagnóstico que nos permiten salvar estas dificultades”,
aseguran los investigadores de NEIKER.

En este sentido, han podido observar que la vacuna inactivada frente
a paratuberculosis tiene también un efecto no específico sobre el sistema inmunitario de los
animales que hace que mejore de forma general el estado sanitario del rebaño y por tanto el
número de bajas. Estos resultados han dado lugar a un artículo científico aceptado en
Vaccine que será publicado próximamente.

 

https://www.animalshealth.es/ganaderia/veterinarios-espanoles-avanzan-control-paratuberculosis-bovina
https://www.animalshealth.es/rumiantes/espanoles-disenan-nuevo-test-diagnostico-paratuberculosis-bovina
https://www.animalshealth.es/rumiantes/cientificos-espanoles-investigan-vacunacion-intradermica-contra-paratuberculosis
https://www.animalshealth.es/rumiantes/identifican-24-marcadores-geneticos-paratuberculosis-vacas
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