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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero de 2021

 
EL DÍA/LA PROVINCIA

El agua de La Palma tiene presencia de nitratos procedentes de la
agricultura y la ganadería, aunque es apta para el consumo

El Consejo Insular de Aguas continúa realizando los análisis de manera ordinaria con la Red
de Seguimiento y Control de las Aguas Subterráneas en la demarcación Hidrográfica de La
Palma, cuya conclusión destaca que se cumple con los criterios de calidad del agua para
consumo humano a pesar de detectar presencia de contaminación por nitratos,
principalmente en el Valle de Aridane.

La contaminación por nitratos es un problema generalizado y creciente que afecta a la
calidad de las aguas subterráneas y supone un riesgo para la salud, especialmente en el
caso de los niños. Está causado fundamentalmente por el uso masivo de fertilizantes
nitrogenados y por explotaciones ganaderas sin una adecuada gestión de los purines.

La corrección de la situación en los acuíferos afectados es difícil y lenta, teniendo que pasar
necesariamente por la reducción de los aportes y el control de las emisiones de nitratos por
los focos puntuales que suponen las explotaciones ganaderas y agrícolas. A partir de esa
estabilización, es relativamente sencillo mediante la adaptación de las instalaciones a la
normativa sobre el almacenamiento y gestión de purines o las buenas prácticas en los riegos
por parte de los agricultores.

Desde el Consejo Insular de Aguas palmero llaman la atención sobre que tienen que ser las
Consejerías de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias quienes han de elaborar y establecer los programas
de actuación con el objeto de reducir esa contaminación causada por los nitratos de origen
agrario, pero insisten que “el agua subterránea de la Isla se mantiene en los estándares de
calidad que marca el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios de calidad para el consumo humano”.

El responsable insular del área, Carlos Cabrera, subraya que estas evaluaciones periódicas
de control de la calidad de las aguas de la Isla permiten mantener las características y
vigilar los criterios sanitarios precisos para poder darle destino al consumo humano.
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Para realizar los exámenes se desarrollan tres programas de control del estado de aguas
subterráneas. El primero es el estado cuantitativo, el segundo el estado químico por control
de vigilancia y, el tercero, el estado químico por control operativo de red. La periodicidad
ordinaria del muestreo de estos análisis es de cada tres años para la red de vigilancia, en la
que se analizan las galerías, y de seis meses para la red operativa, en la que se analizan los
pozos.

Las aguas subterráneas deben alcanzar o mantener un buen estado cuantitativo y químico,
con un equilibrio entre su extracción, la alimentación de los acuíferos y los ecosistemas
terrestres que sostiene en su descarga.

Carlos Cabrera resalta que esta evaluación no desvela ningún parámetro fuera de rango
admisible para el consumo humano, estando dentro de los estándares legales, para lo que el
consejero incide sobre la necesidad de un manejo responsable de todos los elementos o
sustancias con posibilidad de contaminar el suelo y por ende los acuíferos.

Se realizan ejercicios de prevención del deterioro cognitivo y manualidades, unas actividades
que les sirven para romper con la soledad y la monotonía que la nueva normalidad les
impone.

CANARIAS 7

Agricultura dejó de ejecutar 15 millones de euros del presupuesto de 2020,
"equivalente a todo el POSEI"

El Gobierno de Canarias volvió a mostrarse satisfecho del avance de los datos de la
ejecución de los presupuestos de 2020 ayer en el Parlamento pese a las críticas de la
oposición, que no los considera suficientes. La diputada del grupo nacionalista (CC-PNC),
Rosa Dávila, cuestionó al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, Román Rodríguez, sobre los 467 millones de euros que no se habían gastado en el
pasado ejercicio. «Somos conscientes de que estábamos en un año excepcional y que había
que tomar decisiones, pero también disponíamos de los mayores recursos que el Gobierno
nunca ha tenido».

En esta línea, Dávila inquirió al vicepresidente sobre los 206 millones que faltaron por
ejecutar en el apartado de inversiones, prácticamente la anualidad del convenio de
carreteras; los más de 66 millones que se dejaron de aplicar en todos los servicios sociales,
también para que las corporaciones locales incorporaran plazas sociosanitarias; los 139
millones que tenían que haberse destinado al empleo; los 97 millones que no se gastaron
en Obras Públicas; los 83 millones que debían haberse invertido en políticas de empleo; los
40 millones sobrantes en Vivienda o los 15 millones en Agricultura, que equivaldrían a todo
el Posei. «Lo que tienen que hacer -puntualizó Dávila en su intervención- es trabajar y
centrarse en los asuntos que les importan a los canarios: el empleo y las políticas sociales,
que es precisamente, donde no se han gastado el dinero».

CANARIAS AHORA
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El PSOE pide ampliar el volumen de la agricultura ecológica en las islas para
hacer frente a la crisis de la COVID-19 en el sector primario

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma Manuel Abrante ha solicitado
este martes, 23 de febrero, en el Pleno del Parlamento de Canarias a la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca, la puesta en marcha de políticas activas para conseguir
ampliar el volumen de la agricultura ecológica en las islas, con el objetivo de impulsar “la
soberanía alimentaria y el producto local, claves a la hora de no depender tanto del exterior
y afrontar la crisis de la COVID-19”, se indica en una nota de prensa del PSOE.

Abrante recordó que la pandemia originada por la COVID-19 y sus consecuencias sociales y
económicas, han demostrado la importancia de la soberanía alimentaria y el producto local
como fórmula para no depender del exterior “en algo tan importante como es el alimento”, y
consideró al respecto que “la agricultura ecológica puede jugar una papel fundamental”. 

Sin embargo, se añade en la nota, alertó que en la actualidad, las explotaciones ecológicas
en Canarias apenas alcanzan el 5%, lo que supone un 4% de la superficie total de
producción agrícola, por lo que consideró necesario la puesta en marcha de políticas activas
enfocadas a cambiar estos datos. 

“Nuestro Archipiélago posee un clima adecuado para la siembra, con las condiciones idóneas
para el desarrollo de cualquier tipo de cultivo agroecológico. Además, contamos con razas de
animales de cría autóctona como el cochino negro de Canarias, las vacas, cabras y ovejas de
raza autóctona, y la gallina canaria o quícara”, agregó. 

El diputado socialista explicó que la agricultura ecológica también tiene un menor coste
energético, es autosuficiente, contribuye al aumento de la diversidad, promueve una
racionalización de la comercialización, garantiza un desarrollo sostenible, potencia los
emprendimientos familiares e incide en forma positiva en la salud del consumidor. 

Además, se señala en la nota, resaltó que la práctica de la agricultura ecológica en Canarias
comenzó a finales de los años 80, y que ha venido aumentando, principalmente, debido a la
demanda de los consumidores que prefieren la ecoagricultura al sistema de producción
agrícola convencional. 

Para Abrante, esto viene motivado por el atractivo que ofrecen los productos ecológicos por
sus cualidades sensitivas y por el deseo de contribuir también, y de forma activa, a la
protección del medio ambiente, a la mejora de los recursos naturales, y al bienestar de los
animales en particular y del mundo rural en general.

 

BOE

410 DECRETO ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para
la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.

Por su interés desde el punto de vista legal incluimos aquí un enlace a la norma. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/022/001.html
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AGRONEWS

“Con la obtención de la FSSC 22000 reforzamos nuestro liderazgo en calidad
y seguridad alimentaria” Jesús Lizaso, director de Nutrición, Calidad y
Formulación de Nanta

Ocho fábricas de Nanta en España y Portugal han obtenido la máxima certificación de
seguridad alimentaria FSSC 22000, dentro de la categoría Production of Feed. Se trata de
una certificación voluntaria de gestión de la seguridad alimentaria, concedida por AENOR,
que se otorga por primera vez a una empresa de alimentación animal y que viene a
reafirmar la apuesta de Nanta por la calidad.

¿Qué implica para Nanta que sus fábricas obtengan esta certificación tan exigente?

Para Nanta es una garantía adicional para nuestros productos y una mejora en los procesos.
Implica mayor exigencia en el control de la seguridad alimentaria. En este sentido, se suman
requerimientos más concretos y precisos, y el compromiso es cada vez mayor y está más
interiorizado entre las personas que integramos el equipo de Nanta.

La certificación FSSC 22000 es una oportunidad para mejorar nuestro sistema y generar
confianza.

¿Qué supone ser la primera empresa del sector en conseguirla?

La FSSC 22000 es una certificación voluntaria que supone una ampliación importante del
actual sistema de gestión de la seguridad alimentaria ISO 22000. Se trata de demostrar
nuestro compromiso con la mejora continua, reforzar la confianza de todos los stakeholder,
como por ejemplo nuestros clientes, y cubrir sus expectativas. Sabemos que se espera
mucho de los piensos que fabricamos, tanto en su en calidad como por sus resultados.

Al mismo tiempo, reforzamos el liderazgo de certificaciones de seguridad alimentaria en el
sector de piensos compuestos, con una certificación más completa y exigente. Una
certificación que va a ayudar a nuestros clientes a avanzar con sus productos en la cadena
de alimentación, ya que está perfectamente alineada con lo que los consumidores finales
esperan de los productos alimentarios.

Todo ello supone, en definitiva, un claro valor añadido para la compañía.

¿Qué mejoras o transformaciones concretas ha tenido que implementar Nanta en
sus fábricas para conseguir esta nueva certificación?

Ha sido necesario implementar nuevas actividades, procedimientos y tareas para dar
cumplimiento a los requisitos contenidos en la nueva versión 2018 de la norma ISO-22000
(la anterior era del 2005), todos los requerimientos de la norma ISO/TS 22002_6:2016, que
es una especificación técnica específica para prerrequisitos en el sector de la alimentación
animal, y otros requerimientos adicionales de la FSSC.

Nuevas actividades, procedimientos y tareas que ahora se han de realizar y que aportan ese
valor mencionado anteriormente. Como ejemplos, cabe citar: nuevas actividades de análisis
sistemático, como la de riesgos organizacionales, contexto de la organización y necesidades
de partes interesadas, mejorar los procedimientos para encontrar la “causa raíz” de los
problemas, y la eficiencia de las acciones correctivas.

Como requisitos adicionales, hasta ahora no contemplados, se han abordado la “Mitigación
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del fraude alimentario” y el “Food defense”, orientados a la prevención de acciones
malintencionadas que pudieran comprometer la inocuidad de los alimentos, así como un
requisito de “Formulación de productos”, que tiene en cuenta el control de sustancias,
nutrientes o ingredientes, que pudieran tener efectos adversos en los animales o afectar a la
seguridad alimentaria. Para ello es necesario realizar lo que se denomina “análisis de
vulnerabilidad” e implementar las medidas preventivas oportunas.

Además, se ha involucrado a todos los departamentos y empleados, dedicando recursos a su
formación, para garantizar el manejo y aplicación de los nuevos protocolos, tareas y
procedimientos establecidos, y así cumplir con los nuevos estándares de calidad.

Esta certificación coincide con el 25 aniversario de la obtención de la primera
certificación de Calidad de Nanta, con la que la empresa también fue pionera.
¿Consolida esta nueva certificación la apuesta, desde el punto de vista estratégico
de la compañía, por la calidad como pilar fundamental?

Así es. Consolida la apuesta firme de Nanta por la calidad certificada en todas y cada una de
las diferentes etapas del proceso de producción, así como en la logística del almacenamiento
y la entrega del producto, con la necesaria colaboración y coordinación de todos los que
trabajamos en la compañía en la incesante búsqueda diaria de la mejora continua. En Nanta
nos gusta decir que hablamos de calidad y que lo demostramos día a día.

 

AGROINFORMACION

Mientras se sigue hablando y no decidiendo nada: Denuncia a Lidl y Family
Cash por ofertas abusivas de pollo que incumplen la Ley de Cadena

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado ante
la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a las cadenas Lidl y Family Cash por
ofertas abusivas de pollo que incumplen la Ley de mejora de la de Cadena Alimentaria. Tal y
como se puede apreciar en los folletos promocionales que se adjuntan, ambas cadenas de
supermercados promocionan el kilo de pollo por debajo de los 2€/kg, en un contexto en el
que los costes de producción al ganadero están claramente al alza.

A la vista de estos hechos, COAG considera que se está incumpliendo lo establecido en la
Ley 12/2013, especialmente en lo concerniente a la destrucción de valor en la cadena. De
ahí que esta organización haya solicitado a AICA que se refuercen, en el ámbito de sus
competencias y a la mayor brevedad posible, los controles sobre el cumplimiento de la ley
por parte de Lidl y Family Cash y sus empresas proveedoras.

 

La incipiente “guerra de precios” de las cadenas de distribución y la espiral alcista del precio
del pienso, por el continuado incremento de materias primas como la soja o maíz (entre el
20 y 50%), dibujan un escenario preocupante para las explotaciones avícolas familiares.
“Además, llueve sobre mojado en este sector. Los productores de carne de pollo
acumulamos una feroz caída del precio en origen por encima del 60% durante el último año
por el efecto de la pandemia en el canal HORECA y el turismo.

En estas circunstancias, resulta lamentable y desolador encontrarte en los lineales ofertas
abusivas de pollo low-cost que tiran por tierra el enorme esfuerzo que estamos haciendo

http://coag.org/
https://www.aica.gob.es/
https://agroinformacion.com/?s=ley+cadena
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desde la producción por adecuar la oferta a la demanda y superar esta crítica coyuntura sin
echar el cierre”, ha puntualizado Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG.

Desde COAG se pide al resto de cadenas de distribución que cumplan la ley y no se sumen a
esta carrera por la destrucción del valor, mediante la consolidación en el tiempo de ofertas
abusivas. “Ya hay empresas minoristas que están teniendo en cuenta los costes de
producción, como indica la Ley de Cadena, y están cerrando operaciones que evitan la
destrucción de valor. Ese es el camino para evitar el cierre de una porcentaje importante de
las 5.500 granjas familiares y garantizar una tejido productivo viable”, ha apostillado Ureña.

 

ANIMAL´S HEALTH

Piden a Agricultura que defienda los certificados sanitarios del ganado
español

Unión de Uniones, ante la noticia publicada sobre la situación que se está viviendo en
puertos de Libia y Turquía rechazando el desembarco de terneros procedentes de España, ha
pedido por escrito al Ministerio de Agricultura que realice las gestiones necesarias para que
esta situación no se reproduzca.

La organización critica que, según confirma el propio Ministerio, los motivos alegados para
impedir el desembarco son de tipo sanitario, aunque los animales contaban con todos los
certificados sanitarios que acreditan que son de zonas libres de lengua azul y que han
cumplido todos los protocolos de bienestar animal.

Unión de Uniones expresa su malestar ante esta decisión arbitraria de las autoridades turcas
y libias y su preocupación ante el hecho de que este problema sea un precedente para
envíos futuros; “lo que se debería impedir por todos los medios para evitar, no sólo un
problema de bienestar animal para los propios animales, sino eventuales problemas sobre
nuestros mercados”, señalan.

La organización agraria cree que este tipo de decisiones unilaterales, tomadas en el último
momento y sin ningún rigor científico, si no se revierten, pueden ser un problema grave a
futuro, y más en un año en el que las exportaciones han sido de suma importancia por la
falta de consumo interno con el cierre del canal HORECA.

Asimismo destaca que Libia y Turquía han llegado a representar para España el 53% del
valor de las exportaciones de bovino vivo. Por su parte, en el caso de exportaciones de
ovino, Libia ha llegado a ser destino del 80% de las exportaciones.

Según DataComex, sólo en el último año se exportaron más de 72.000 toneladas de bovino
vivo a estos países y 36.000 toneladas de ovino vivo a Libia, representando casi un 30% y
34% del total de las exportaciones de bovino y ovino vivo respectivamente.

"Lo que ha ocurrido no es más que otra señal de que las relaciones comerciales con los
países terceros no cumplen muchos de los aspectos que deberían ser básicos", señalan
desde la organización. "Si los certificados que se emiten y los protocolos sanitarios no valen
de pronto, apaga y vámonos", concluyen.

Unión de Uniones, que insiste en la importancia de estos mercados en unas exportaciones
que alcanzan los 864 millones de euros anuales de media, pide al Ministerio que se ponga
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manos a la obra y realice las pertinentes averiguaciones para conocer cómo se ha gestado la
decisión de impedir la entrada de los terneros para, en su caso, exigir responsabilidades y
apoyar a los damnificados en el resarcimiento de los perjuicios que se les haya ocasionado.
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