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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2021

 
GOBIERNO DE CANARIAS

María del Carmen Jaizme, nueva directora científica del ICIA

Este nombramiento se lleva a cabo después de haber efectuado la convocatoria pública mediante
la Secretaría General Técnica de la Consejería y en conformidad con el presidente del ICIA, Juan
Francisco Padrón, la Comisión Científica y el Consejo de Dirección del Instituto.

El ascenso a directora científica de la funcionaria del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios
corresponde a que, según los organismos encargados de la resolución, cumple los requisitos de
idoneidad, con una acreditada y reconocida categoría científica. Además, tiene experiencia como
directora de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA desde junio de 2007 hasta 2020.

Jaizme acredita una amplia trayectoria de investigación dentro del ICIA, donde fue colaboradora
de investigación desde 1986 hasta 2014, y coordinadora de los proyectos científicos desde 2014
hasta la actualidad. Las líneas de investigación de la bióloga han estado dirigidas principalmente a
los hongos formadores de micorrizas arbusculares, los microorganismos benéficos del suelo, las
interacciones con patógenos y la agroecología, entre otras líneas de investigación.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, destacó el perfil investigador y
la trayectoria de María del Carmen Jaizme “como una de las principales referencias internacionales
en agroecología”, y quiso reconocer y agradecer “el gran trabajo realizado por la directora saliente,
María del Rosario Fresno”.

A su currículum se une su participación y dirección de proyectos de I+D de ámbito regional,
nacional e internacional. También es autora y colaboradora de un extenso número de publicaciones
científicos-técnicas y de divulgación, a lo que se suma la orientación y supervisión de tesis
doctorales. Asimismo, ha impartido y organizado eventos, cursos, conferencias y talleres de índole
científica.
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CC critica caos generado en la solicitud de las ayudas directas y que deja fuera a
la agricultura y la ganadería canarias

Coalición Canaria-PNC lamenta que miles de pequeñas empresas y autónomos queden fuera de las
ayudas directas convocadas por el Gobierno de Canarias al aplicarse unos criterios de acceso “tan
limitados” que no contemplan la realidad del tejido productivo de las Islas, a lo que se suma la
publicación de errores sobre el decreto que han tenido que ser corregidos “generando confusión y
caos”.

Para los nacionalistas es “injustificable” que el Ejecutivo “haya generado unas expectativas que no
puede cumplir” y deje fuera de las ayudas, que ya de por sí están restringidas a 85 millones de
euros, a miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Así, la necesidad de acreditar una
caída de negocio del 30% en el semestre de 2020 “deja fuera a aquellas empresas que se crearon
antes del confinamiento” y también a aquellas actividades estacionales y a las miles que sufrieron
las mayores pérdidas en los primeros meses de 2020; pérdidas acumuladas que ponen en peligro
su continuidad.

Asimismo, para CC-PNC es “injustificable” que la página web a través de la se debía hoy, primer
día para el registro de solicitudes, tramitar las ayudas haya estado inoperativa durante horas
“dificultando aún más el acceso” a las ayudas.

De los 400 millones en ayudas directas solo llegan, “tarde y mal”, 85 millones  y, del resto, “aún
no se sabe nada” y, por si esto fuera poco “dejan fuera a miles de pequeñas empresas y
autónomos” que están comprobando en el día de hoy que los requisitos anunciados por el
Gobierno “les impiden acceder a las ayudas”. Asimismo, los nacionalistas reprochan que las
ayudas no respondan a la realidad a la que han tenido que sobrevivir las empresas y autónomos
canarios y ponen como ejemplo el hecho de que se haya dejado fuera de las mismas a aquellas
bajo el epígrafe de “agricultura y ganadería”, por ejemplo, “que han tenido enormes pérdidas al
dejar de suministrar al sector turístico”.

Los nacionalistas canarios se preguntan si el Ejecutivo autonómico es consciente de que en las
Islas hay más de las 15.000-17.000 empresas a las que aspiran llegar con estas ayudas y señalan
que “llevan semanas vendiendo titulares a golpe de medidas que no llegan y que  cuando están
listas para materializarse  incumplen sus propios compromisos y no se ajustan a la realidad que
han vivido las empresas”.

Desde Coalición Canaria-PNC insisten en que “a la crisis social y económica solo se puede hacer
frente con trabajo y esfuerzo pero el Gobierno liderado por Ángel Víctor Torres gestiona a golpe de
improvisación y eso, al final, lo están pagando las pymes y autónomos canarios” que hoy mismo
han comprobado “que se han activado unas ayudas a las que no pueden acceder porque no se ha
tenido en cuenta su realidad”.

En este sentido, los nacionalistas canarios piden al Ejecutivo que “se pongan en la piel de las
284.477 personas que están en situación de desempleo en las islas, los más de 90.000 canarios y
canarias que permanecen en Erte o los más de 35.000 autónomos canarios a los que la Covid
truncó sus sueños y su forma de vida”.

 

INFONORTE DIGITAL
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Nuevas visitas guiadas gratuitas al Museo Néstor Álamo este sábado 13, con
degustación de Queso de Guía

Desde la Concejalía de Cultura, que dirige Sibisse Sosa, se organiza para este sábado 13 de marzo
una nueva jornada de visitas guiadas gratuitas al Museo Néstor Álamo, con degustación de Queso
de Guía en el Centro de Interpretación Turística incluida. Esta propuesta se repite tras el notable
éxito que tuvo esta iniciativa celebrada el pasado 27 de febrero para conmemorar el 115
aniversario del nacimiento del compositor e investigador guiense.

Debido a la reducción de aforos permitidos, las personas interesadas deberán solicitar cita previa
en el Museo Néstor Álamo, en el teléfono 928 55 30 43, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Con esta visita guiada al Museo Néstor Álamo, enclavado en el corazón del Conjunto Histórico de
Santa María de Guía, los visitantes tendrán la posibilidad de conocer la casa natal de este ilustre
hijo guiense, una típica casa tradicional canaria de carácter señorial del siglo XVII, a la par que
entender y disfrutar de la evolución de la música en Canarias.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Los Realejos expone y vende el producto con sello gastronómico local en el
Puerto de la Cruz

La Concejalía de Turismo de Los Realejos, dirigida por Isabel Socorro, junto a los productores
locales del municipio, promocionan los productos del sello gastronómico de la localidad desde este
miércoles 10 hasta el sábado 20 de marzo en el Centro Comercial Martiánez de Puerto de la Cruz.
El punto de exposición y venta itinerante realejero recala en la ciudad turística tras haber pasado
meses atrás por centros comerciales de La Orotava y Santa Cruz de Tenerife. Se atenderá al
público durante el horario de apertura habitual del citado centro comercial.

De esta manera, la Concejalía de Turismo continúa trabajando para impulsar la marca de calidad
‘Gastronomía de Los Realejos’, que agrupa una serie de productos tradicionales, ecológicos y
artesanales de este municipio. Tal y como se detalla en la web www.losrealejos.travel, bajo esta
marca encontramos la papa bonita, gofios, quesos, mieles, mojos, plátanos, vinos, cochino negro,
carne de cabra, carne de conejo, judías, productos ecológicos y de repostería. Cada producto
cuenta con su respectivo sello o certificado de calidad.

En esta ocasión, la acción se desarrollará de manera presencial en el punto de venta, donde se
ofrecerán se informará al público sobre el sello gastronómico del municipio y se propiciará la venta
de los productos. Mediante el uso de pantallas, se exhibirá la muestra gastronómica y durante
estos días se llevará a cabo una estrategia de promoción en redes sociales para invitar a los
ciudadanos a visitar el stand.

Desde la Concejalía de Turismo se ha diseñado con el impulso de esta iniciativa un packaging de
distintos formatos de cajas y envoltorios de los productos en el que destaca su carácter natural y
sostenible, y el logotipo oficial del sello gastronómico de Los Realejos, con el objetivo también de
seguir fijando marca y extender así la promoción.
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EFEAGRO

La producción mundial de cereales aumentará casi un 2 % en la campaña 2020-
2021
La producción mundial de cereales (incluido el arroz) en la campaña 2020/2021 se situará en
2.726 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 1,97 % respecto a la anterior,
debido principalmente a un repunte de las cosechas de trigo y maíz, según el último informe del
USDA.

Así se desprende del último informe de la situación de las producciones agrícolas elaborado por el
Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA), en el que revisa a marzo las previsiones
realizadas el pasado mes de febrero para la campaña 2020/2021.

Según dicho informe, del total de cereales que se producirán en el mercado global, 776,8 millones
corresponderán a trigo, con lo que el USDA revisa al alza su estimación de febrero (773,4
millones) y confirma un alza del 1,69 % respecto a la cosecha mundial de la campaña 2019/2020,
que se situó en 763,9 millones.

Por países, el USDA prevé para China una cosecha de trigo de 134,25 millones de toneladas, un
0,49 % más si se compara con la producción obtenida en la campaña 2019/2020.

En cuanto al resto de productores, el informe de marzo vuelve a estimar la cosecha de trigo de la
Unión Europea (UE-28) en 135,80 millones de toneladas, un 12,11 % menos respecto a la de
2019/2020.

Diferencias por países
La misma tendencia a la baja se calcula para Estados Unidos, donde se producirán 49,69 millones
de toneladas de trigo, un 5,49 % menos que en la campaña anterior.

Por el contrario, la cosecha de trigo en la India alcanzará los 107,86 millones de toneladas, lo que
supone un 4,11 % más frente a la campaña 2019/2020, y la de Rusia, se elevará hasta los 85,35
millones de toneladas, un 11,41 % más.

El USDA apunta que Argentina producirá 17,20 millones de toneladas de trigo, lo que refleja una
caída del 13,04 % frente a la cosecha de 2019/2020.

En el apartado de cereales secundarios (maíz, cebada, avena, sorgo y centeno entre otros), prevé
para la campaña 2020/2021 una cosecha mundial de 1.444,8 millones de toneladas, lo que
supone una revisión al alza respecto a la previsión de febrero (1.438,9 millones) y un +2,34 % en
comparación a la anterior.

Estados Unidos y China, a la cabeza
Entre los mayores productores de este tipo de cereales está Estados Unidos, para el que el USDA
cifra la producción en 374,57 millones de toneladas, un 4,19 % más que en la campaña anterior,
cuando se cosecharon 359,49 millones de toneladas.

En China, espera 268,05 millones de toneladas, cifra ligeramente inferior a la de la campaña
anterior (268,20 millones de toneladas).

Respecto a la UE-28, la cosecha de secundarios será de 161,86 millones de toneladas, un 0,07 %
inferior a la anterior (161,98 millones).

Mejoran las perspectivas para Brasil, con 112,41 millones de toneladas, un 6,48 % más frente a la
2019/2020; pero en Argentina se espera una cosecha de 55,59 millones de toneladas, un 4,37 %
menos.

http://www.usda.gov/
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Las oleaginosas crecerán un 3 %
La producción mundial de semillas oleaginosas ascenderá a 596 millones de toneladas en la
campaña 2020/2021, un 2,98 % más que en la anterior, impulsada por un repunte de la cosecha
de haba de soja en Brasil y de colza en Australia y la Unión Europea (UE).

Así lo recoge el informe elaborado por el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA),
que detalla que las importaciones globales se situarán en 191,10 millones de toneladas, lo que
supone -tras una revisión al alza respecto a febrero- un repunte del 0,90 % frente a la campaña
2019/2020, consecuencia del tirón de las compras en China, que alcanzarán los 104,25 millones
(102,72 millones en la anterior).

En cuanto a las exportaciones, el USDA prevé un volumen total de 194,69 millones de toneladas
(193,87 millones en la estimación de febrero), un 2,30 % más en comparación a la campaña
anterior.

EUROCARNE DIGITAL

El USDA estima que la UE incrementará sus exportaciones de vacuno y porcino en
2021

Las previsiones del último informe del USDA sobre la evolución del sector ganadero y cárnico de la
UE, disponible en la sección Documentos de eurocarnedigital, muestran que en el caso del vacuno,
pese a que se prevea una caída de la producción de vacuno, las exportaciones crecerán en 2021.
La bajada en la producción vendrá ocasionada por la caída de los censos, sobre todo el lechero. La
UE produciría en2021 en torno a 7,73 millones de t de carne de vacuno, siguiendo la bajada de
años anteriores.

En cuanto a las exportaciones, en 2020 crecieron y el USDA prevé que lo sigan haciendo en 2021
fundamentalmente a países como Canadá, EE.UU., Hong Kong, Japón, Suiza y Noruega. Estos
mercados generalmente no importan los cortes de menor precio de la UE, lo que demuestra que el
sector de la carne de vacuno de la UE está creando mercados de exportación y produciendo cada
vez más para los mercados de terceros países. Con la reducción de la demanda en la UE, el sector
está buscando mercados alternativos, particularmente desde el cierre del mercado ruso en 2014.
La cifra de ventas prevista por el USDA llega a las 360.000 t, 30.000 t más que hace dos años.

Pero la UE también es un gran importador de carne de vacuno, sobre todo de gran calidad. En
2020 se redujo la cantidad importada de los cinco principales proveedores, Brasil, Argentina,
Uruguay, Australia y Estados Unidos. La demanda reprimida de carne de vacuno de alto valor
también se refleja en los menores volúmenes de importación, particularmente en el marco de la
cuota de carne de vacuno de alta calidad (HQB) y las cuotas de Hilton. 

En el ámbito de la carne de cerdo, el informe estima que para 2021 la UE produzca casi 600.000 t
más de carne de cerdo y se sitúe en 24,6 millones de t. Frente al auge de los últimos años, la
demanda interna sigue a la baja, a pesar de que la mayor parte de la carne de cerdo se vende a
través de canales minoristas y se consume en el hogar. Esta caída en el uso puede explicarse en
parte por la retirada de carne de cerdo para exportación de las existencias acumuladas durante
2015-2018 (lo que infló el número de uso interno durante este período). Durante el verano,
además de una disminución de la demanda, el consumo de carne de cerdo se vio aún más
afectado por la cancelación de reuniones y las restricciones de viaje para los turistas al sur de

https://eurocarne.com/informes
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Europa.

La producción cárnica estimada en 24,6 millones de t no podrá ser absorbida por el mercado local
y se necesitaría exportar cerca de 4,15 millones de t a terceros países, según las estimaciones del
USDA. Esto es algo en lo que se lleva trabajando desde hace prácticamente varios años.Para 2021,
se pronostica que las exportaciones de carne de cerdo a China se estabilizarán. Un desafío para
los exportadores de la UE es el aumento de la competencia de Brasil y Estados Unidos, que se ve 

gravada por la fortaleza del euro en relación con el dólar estadounidense y el real brasileño. En
estas condiciones, con más carne de cerdo disponible y China comprando menos a la UE, el sector
tendrá que buscar mercados alternativos, muy probablemente aquellos que compraron menos
este año: Japón, Corea del Sur y Filipinas. Esto también encaja en la estrategia de la UE:
expansión controlada por el sector, mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental y económica y
diversificación de los mercados de exportación.

Otro desafío potencial para las exportaciones de la UE-27 es el Brexit, que, como mínimo, se
espera que genere costos administrativos y de inspección adicionales para los envíos al Reino
Unido a medida que se introduzcan nuevos controles a partir de abril y nuevamente en julio.
 

AGRONEWS

Tercera bajada semanal consecutiva de la leche "spot" que cae hasta los 34,8
€/100 kgs

El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche muestra como el precio de
la leche "spot" ha vuelto a bajar, por tercera semana consecutiva, hasta situarse en los 34,8 euros
por cada 100 kilos.

Destacar que desde el 14 de febrero, este producto ha visto como su precio cae un 5,6% desde
los 36,8 euros a los ya referidos 34,8 actuales.
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El "sistema spot" se basa en la venta al mejor postor de la leche que se ofrece, sin existencia de
contratos.

 

AGROINFORMACIÓN

La PAC acaba en los juzgados: Los productores de carne de vacuno recurren
judicialmente y piden medidas cautelares para frenar su aplicación

Por si no había poca confrontación, ahora la nueva PAC acaba en los juzgados. Una vez publicado
el RD que regulará la PAC durante los años 2021 y 2022, la Junta Directiva de la Asociación de
Productores de Vacuno de Carne Asoprovac ha decidido recurrir judicialmente y solicitar medidas
cautelares ante 3l Real Decreto para el periodo transitorio, al estimar que las consecuencias
económicas y jurídicas son demasiado importantes para el sector vacuno de carne.

Por eso, han acordado, de forma unánime, pedir en primer lugar al Gobierno la retirada del mismo
y posteriormente recurrir judicialmente este decreto, solicitando además la adopción de la medida
cautelar consistente en la suspensión de la vigencia del apartado cinco de la disposición final
primera del Real Decreto impugnado por el que se modifica el art. 11 del RD 1075/2014 relativo a
la actividad agraria a realizar en pastos permanentes, hasta que recaiga sentencia firme que
ponga fin al procedimiento, dados los perjuicios de imposible o difícil reparación que su aplicación
ya causaría a miles de ganaderos de vacuno de carne.

Asoprovac estima que los cambios introducidos en las condiciones de admisibilidad de las ayudas
de la PAC por el gobierno español pueden excluir de facto del sistema de ayudas a los ganaderos
de vacuno en la campaña 2021, generando pérdidas en el sector de más de 50 millones de €.

https://agroinformacion.com/category/pac/
https://www.asoprovac.com/
https://agroinformacion.com/?s=periodo+transitorio
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Reitera además que se trata de una medida que puede afectar al mantenimiento de la renta y de
las inversiones de empresarios y trabajadores tras dos años de enormes dificultades económicas y
como tal, debería haber estado precedida de una preceptiva consulta y profundo debate, y no
aprobarse de forma precipitada como ha sucedido en este caso.

La asociación quiere recordar que «el sector vacuno de engorde es un sector profesional, con
actividad real, del que viven alrededor de 150.000 familias de forma directa y 1.000.000 de
personas de forma indirecta. Sin embargo, su competitividad es muy dependiente de la política
agraria común y su supervivencia en un mercado único cada vez más globalizado podría estar en
juego en ausencia de un apoyo especifico.  Las consecuencias serán la desaparición primero de
ganaderos pequeños y medianos del país y posteriormente el crecimiento de la intensificación e
integración de los restantes, en total incoherencia con lo que la actual sociedad está demandando
y lo que supuestamente este gobierno y la comisión están promulgando».

Por eso, ante esta situación han decidido recurrir judicialmente por lo que se da un paso más y la
PAC acaba en los juzgados.

ANIMAL´S HEALTH

Agricultura crea la División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria

Este jueves 11 de marzo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto por el que se crea la División de Laboratorios de
Sanidad de la Producción Agraria. 
 
Hasta el momento, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria que dirige Valentín
Almansa era competente con respecto del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal, sito en Lugo,
el Laboratorio Central de Sanidad Animal en Santa Fe (Granada) y el Laboratorio Central de
Veterinaria en Algete (Madrid).
 
Sin embargo, a partir de ahora será la nueva División la responsable. Esto se ha decidido teniendo
en cuenta la reciente creación del mencionado Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal de Lugo,
por lo que han visto necesaria la creación de un órgano 'ad hoc'. 
 
Este estará dirigido por un jefe y será de nivel inferior a Subdirección General y adscrito a ella,
pero independiente del resto de unidades de la mencionada Dirección General con el fin de
alcanzar el eficaz cumplimiento de las atribuciones que la normativa nacional y europea otorga a
estos laboratorios así como de garantizar un funcionamiento estructurado y uniforme de los
mismos. 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-3763
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