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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 2021

 
LA PROVINCIA

Agricultura y ganadería podrán acogerse a las ayudas excepcionales del
Estado

El sector agrícola y ganadero canario podrá acogerse a las ayudas directas para Canarias por
valor de 1.144 millones de euros destinadas a apoyar la solvencia de empresas y autónomos
de los sectores más afectados por la pandemia, y de la que había sido excluido el campo
inicialmente. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer este
cambio que formalizará el lunes el ministerio de Hacienda durante su visita a La Aldea para
la firma de un convenio entre la cadena de supermercados Spar y la cooperativa local
Coagrisan, que permitirá la distribución exclusiva de más de 500 toneladas de tomates en
los 192 supermercados de la cadena en Gran Canaria.

La sector tomatero vive inmerso en una larga agonía, cuyo último efecto ha sido la mancha
negra (el hongo, mildiu), que se ha llevado buena parte de los cultivos de la última
temporada. Sin embargo, el presidente canario avanzó una serie de ayudas que recibirá el
campo para aliviar las penurias de sus empresarios.

Entre ellas, anunció que el ministerio de Hacienda ha aceptado la sugerencias de Canarias
para que el sector primario pueda acogerse a los la última línea específica de ayudas
directas para Canarias por valor de 1.144 millones de euros, que irán destinados a apoyar la
solvencia de empresas y los autónomos de los sectores más afectados por la pandemia. En
principio iban dirigidas especialmente a la hostelería, comercio y turismo, pero ahora se ha
decidido abrir la mano al campo y la ganadería. La partida supone algo más del 14% del
fondo de 7.000 millones aprobado para el conjunto del país, debido el impacto diferencial
derivado del peso especial que tiene el turismo en la economía de ambos Archipiélagos
(canario y balear).

Condiciones
Podrán beneficiarse las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído más de un 30%
con respecto a 2019, siempre que estén al corriente de pago con la Seguridad Social y se
comprometan a mantener la actividad al menos hasta junio de 2022. Las ayudas cubrirán
hasta un 40% de la caída adicional de ingresos de las pymes y autónomos con hasta 10
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empleados, y un 20% para el resto de empresas.

A esta partida se suman los 630 millones de fondos europeos específicos cuando se registran
pérdidas del 30%. Y las ayudas que pasan de 15.000 euros a los 24.000 euros por hectárea
ya para este año exclusivamente para el tomate, y de 14.000 euros por hectárea para la
reconversión.

Ángel Víctor Torres anunció estas subvenciones durante la firma de un convenio entre Spar
Gran Canaria y la cooperativa agrícola Coagrisan, que este año cumple 60 años de historia.

El acuerdo garantiza la comercialización y distribución de más de 500 toneladas de tomates
de La Aldea de las variedades Tolentina y Pizarra en sus 107 hectáreas de cultivo dentro de
su red de alimentación, formada por 192 supermercados en la Isla.

Un millón para el empaquetado
El presidente de la cooperativa aldeana, Juan José del Pino, aprovechó la visita institucional,
en la que también estaban el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el viceconsejero del
Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, junto a otras autoridades,
para solicitara apoyo para llevar a cabo la modernización tecnológica de la maquinaria de la
planta de empaquetado, cuyo coste se estima entre 1 y 1,2 millones de euros.

Antonio Morales, que escuchó la petición, se comprometió a estudiarlo, junto a otras ayudas
para el tomate aldeano. Entre ellas, 10 millones en tres años para infraestructuras y
equipamientos hídricos en el municipio.

El presidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina, se mostró orgullo del trabajo de
colaboración directa que mantienen con los agricultores locales, que redunda en el conjunto
de la economía y la sociedad local. Y repasó otros acuerdos similares con la naranja de
Telde, que este año cumple nueve años, y con los productores de papa.

El presidente de Coag-Canarias, Rafael Hernández, defendió que este firma supone que en
ningún caso se venderá por debajo del precio de coste.

Y el alcalde, Tomás Pérez, recalcó que La Aldea es un pueblo del sector primario, y que por
eso durante esta pandemia han podido mantener el empleo. Y que ahora que se habla de
reconversión turística hay que apoyar al campo.

 
CANARIAS 7

Canarias podrá implementar sus ayudas de estado hasta en un 15%

La aprobación de las nuevas directrices por parte de la Comisión Europea sobre las ayudas
regionales de Estado permitirán a Canarias mejorar la intensidad de las ayudas hasta en un
15%. Además de mantener un trato diferenciado más favorable como región ultraperiférica
(RUP) que el resto de regiones desfavorecidas, la comunidad autónoma podrá incrementar la
cuantía del conjunto de ayudas gracias a estas nuevas normas.

Cada siete años -con cada periodo de programación-, Bruselas adopta las Directrices sobre
las ayudas estatales de finalidad regional (DAR), que son las líneas que permiten a los
estados conceder las ayudas a empresas para apoyar el desarrollo económico, sobre todo en
las regiones menos favorecidas, y que contribuyen también a aumentar la renta y proteger
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los territorios que presentan más déficits estructurales, como son las RUP.

El director general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Julián Zafra, señala que
«estábamos en una situación anómala porque había finalizado el periodo 2014-2020 y no se
habían aprobado normas nuevas», por lo que las directrices se han prorrogado hasta
diciembre de este año y el reglamento general de exención por categorías, que depende de
esas directrices, hasta diciembre de 2023.

A partir de la aprobación de estas DAR, que entran en vigor en enero próximo, cada estado
debe enviar a la Comisión Europea su mapa de ayudas de finalidad regional. Es decir, explica
Zafra, «las directrices en sus anexos detallan cuáles son las regiones más desfavorecidas
que pueden tener ayudas y recogen además el porcentaje de PIB per capita que va a
determinar los incentivos a recibir». En el caso de Canarias, coincide que es una región
ultraperiférica y que su PIB es el 75%, «lo que hace que en el tratamiento que se va a
otorgar a las regiones más desfavorecidas, estemos más favorecidas que en el periodo
2014-2020».

Nuevas directrices
Esta situación se produce porque las nuevas directrices aumentan la intensidad de las
ayudas para las regiones europeas con carácter general en un 5% y además mantiene las
bonificaciones específicas para las RUP -que ya existían en el periodo anterior- y que son del
10% o del 20%. Canarias, en este nuevo periodo, ha pasado de la bonificación del 10% al
20%, que está destinada a RUP con un PIB per capita igual o inferior al 75%. Por tanto,
señala el director de Asuntos Europeos, «el archipiélago, con el 75% de PIB, tiene mayor
intensidad en las ayudas de estado regionales». De esta manera, Canarias aumenta la
intensidad de ayudas a la inversión en el 5% general a todas las regiones, además de un
10% más por la bonificación RUP.

Sin embargo, puntualiza Julián Zafra que este incremento del 15% «no es matemático. Es el
marco a partir del cual se podrán aprobar las ayudas para el periodo próximo». Por tanto,
«no podemos contabilizar ahora mismo cuantas ayudas o su importe».

Las ayudas regionales de funcionamiento en Canarias son las recogidas en el REF: la ZEC, el
Aiem, una parte de la RIC, una parte de la DIC o las ayudas no agrícolas al transporte de
mercancías -no se incluye las bonificaciones al transporte de pasajeros porque se registra en
el ámbito del transporte y no en las ayudas de funcionamiento-.

Durante la elaboración de las directrices, Canarias ha negociado con la Comisión Europea el
texto, tanto individualmente como con el resto de RUP. El director general de Asuntos
Europeos indica al respecto que el Gobierno de Canarias envió sus observaciones a Bruselas
«para que tuvieran en cuenta nuestra singularidad y el impacto de la crisis, pero el mapa de
las ayudas lo elabora el Estado». En cualquier caso, indica que la mejora que recogen las
DAR, apostilla, «es fruto del trabajo que se ha realizado con anterioridad».

LA PROVINCIA

Canarias inicia 2021 con la mayor caída de la recaudación de la historia

La Comunidad Autónoma ha sufrido en el primer trimestre de 2021 la mayor caída de la
recaudación de la historia. La Hacienda regional ingresó de enero a marzo un total de 358,7
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millones de euros por los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF), el llamado Bloque
de Financiación Canario. Ahí están incluidos el IGIC, el AIEM y el Impuesto de Matriculación.
Esos 358,7 millones son 81,8 menos que en el primer trimestre de 2020, un 18,6%
menos. Nunca se había registrado una reducción tan grande de la recaudación pública
autonómica en un inicio de año.

Los datos suministrados por la Agencia Tributaria Canaria muestran hasta qué punto estarían
en riesgo los servicios públicos de no ser por las medidas y los fondos anticrisis de España y
de Europa. La Hacienda isleña sufrió el primer revés por culpa del coronavirus en el primer
trimestre del año pasado, el Año I de la pandemia. Pedro Sánchez decretó el estado de
alarma nacional el 14 de marzo de 2020. La segunda quincena de marzo fue así la primera
con los españoles confinados en sus casas, las empresas cerradas y las carreteras casi
vacías. Bastaron esos 15 días para que la recaudación por los tributos del REF, que hasta ese
momento iba sobre ruedas, se redujera en 46,6 millones de euros. En el primer trimestre de
2019, la Agencia Tributaria Canaria había ingresado 487,1 millones, prácticamente la misma
suma que de enero a marzo de 2018. La recaudación estaba en máximos históricos y todo
apuntaba que 2020 sería el ejercicio en que se superarían por primera vez los 500 millones
de euros en los tres primeros meses del año. Pero al final, por la irrupción de la covid-19, se
quedaron en menos de 440,5.

Un año después de aquellos primeros 15 días de paralización económica, y tras varios
amagos de desescalada, el hundimiento del consumo familiar y de la inversión empresarial
sigue lastrando los ingresos públicos autonómicos. Los 358,7 millones recaudados entre el 1
de enero y el 31 de marzo de 2021 son la cuantía más baja desde los 356,2 millones de
euros de 2015, la más baja, por tanto, en seis años.

Con todo, lo peor es que esa disminución de los ingresos tributarios en cerca de 82 millones
en apenas tres meses no tiene precedente en la estadística oficial. Es decir, tampoco durante
los años (2008-2014) de la larga crisis financiera. El crac de finales de 2007 provocó que la
recaudación por el Bloque de Financiación Canario se redujera en 54,2 millones de euros en
el arranque de 2008. Y el agujero incluso se agrandó en el primer trimestre de 2009, cuando
se perdieron otros 55,3 millones. Esta última era la mayor caída registrada hasta la fecha en
el inicio de un ejercicio fiscal. Tanto en términos cuantitativos como en términos relativos
(-15,4%). En 2021, sin embargo, se han perdido 26,5 millones más que entonces, o lo que
es lo mismo: la caída es 3,2 puntos superior a la mayor que se había registrado hasta el
desastre del coronavirus.

Por impuestos
El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), la principal fuente de ingresos del REF, dejó
en las arcas regionales en el primer trimestre del ejercicio 313,5 millones de euros. Son
87,1 millones menos que entre enero, febrero y marzo de 2020, un 21,7% menos. Además,
el Impuesto de Matriculación le reportó a la Hacienda autonómica hasta el 31 de marzo 1,4
millones de euros menos que en el mismo período del año pasado, un 27,4% menos.

De no ser por los ingresos del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías, el
polémico AIEM, la caída sería aún mayor. Los casi 34,8 millones del primer trimestre de
2020 se incrementaron hasta algo más de 41,4 en el inicio del actual ejercicio, unos 6,6
millones más. El aumento es de un 19%.

358,7 Recaudación líquida.- La recaudación líquida por los tributos del Régimen
Económico y Fiscal (REF) llegó a 358,7 millones de euros en el primer trimestre de 2021.
Son 81,8 millones menos que en los mismos meses del año pasado.

https://www.laprovincia.es/tags/pedro-sanchez/
https://www.laprovincia.es/tags/estado-de-alarma/
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313,5 IGIC El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).- dejó en las arcas
autonómicas de enero a marzo del actual ejercicio un total de 313,5 millones, 87,1 millones
menos –21,7% menos– que en el mismo período de 2020.Desconocido.
 
41,4 AIEM El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM).- es la
excepción. Generó ingresos en el primer trimestre del año por 41,4 millones de euros, unos
6,6 millones más que en el inicio de 2020.Desconocido

3,7 Impuesto de Matriculación.- El Impuesto de Matriculación le reportó ingresos a la
Hacienda canaria de enero a marzo de este año por un montante de 3,7 millones de euros,
1,4 millones menos que en los mismos meses del año pasado.

 
 
CANARIAS 7

El consumo de alimentos cae un 15% y lastra a los agricultores y ganaderos,
que tiran parte de producción

Desde que comenzó el año los comercios de alimentación de Canarias -supermercados,
híper y mercados- han notado que las segundas quincenas de cada mes el consumo se
desploma con fuerza, como solía ocurrir a final de mes cuando la covid no había irrumpido
en nuestras vidas.

Como indican distintas fuentes del sector consultadas, es como si el dinero del mes se
agotara antes y obligara a recortar el gasto de los isleños, muchos de ellos sostenidos por
ERTE y que tienen que hacer auténticos juegos de malabares para estirar el dinero de la
prestación.

La difícil situación ha empeorado desde que empezó abril. Desde que se estrenó el mes el
consumo ha caído de forma abultada en todo el segmento de la alimentación. Fuentes de las
grandes superficies aseguran que el descenso ronda el 10% mientras que en los mercados la
caída de la demanda oscila entre un 15 y un 20%. «El bajón de abril no es normal», asegura
Carmen González, gerente del Mercado Central-Alcaravaneras, que afirma que el descenso
del consumo se nota de forma generalizada en todos los clientes y en todas las categorías:
fruta, verdura, pescado o carne.

Asegura que el comentario que más se oye en el mercado es que se ha vuelto a la crisis de
2008 y que los padres ya jubilados «están volviendo a ayudar a sus hijos».

Como en una cadena, la caída del consumo local -el único que quedaba activo ante la
ausencia de turistas- está impactando en los agricultores y ganadores de las islas. La caída
de la demanda está hundiendo los precios, que ya de por sí estaban al límite o por debajo de
costes. El indicador d e precios (Ipod) que elabora Coag Canarias lo confirma: en marzo por
cada euro que se pagaba al agricultor se vendía a tres euros en el supermercado (300%).

Caída de la demanda
En productos como el calabacín y la col de repollo la diferencia entre lo que se paga al
agricultor en origen y el precio de venta al consumidor es de un 900%: el productor recibe
poco más de diez céntimos el kilo y se vende en el súper a casi un euro y medio.

La caída de la demanda impide, además, colocar toda la producción en el mercado. Muchos
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agricultores se está viendo obligados a tirar parte de la producción o bien dársela a los
animales ante la imposibilidad de colocarla. Las imágenes que ilustran esta información se
corresponden con una empresa de las islas que solo la semana pasada tiró 30.000 kilos de
hortalizas y verduras.

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Angela
Delgado, asegura que en las dos semanas que llevamos de abril la caída de la demanda que
han sufrido algunos productores, sobre todo de hierbas aromatizadas, frutas y hortalizas, ha
llegado a ser del 40%. «Al haber menos demanda y la misma oferta, las cadenas de
distribución están presionando los precios a la baja. Están apretando y obligando a vender
por debajo de coste», indica Delgado, que apunta que la importación de producto de fuera
no ayuda «en nada» al sector en las islas, que cada vez está «más asfixiado».

«Llevamos tiempo cuestionando la ayuda REA a la importación, sobre todo, en un momento
en el que hay «sobrestock» en las islas pero nadie hace nada», señala.

La presidenta de Asaga asegura que esta fruta y verdura se podría regalar pero eso tendría
un coste para el agricultor que no puede asumir. «Sería preparar en cajas, transportarlo y
llevarlo al sitio. Solo podría ser si alguien fuera hasta las fincas a recogerlo», indica Delgado,
que señala que a las organizaciones sociales se da parte de la producción pero tampoco
pueden asumir todo porque se trata de producto perecedero. «Nos ha pasado más veces.
Damos lo que no se coloca pero tienen un tope porque la mercancia se pone mala»,
manifiesta.

El Gobierno de Canarias podría articular mecanismos para la recogida y entrega de
los productos.

El presidente de Coag, Rafael Hernández, denuncia la misma situación. «El consumo local
está cayendo en los últimos dos meses a pasos agigantados, sobre todo en abril. Han caído
las ventas de forma importante porque la gente no tiene dinero», indica Hernández. Tanto él
como Delgado achacan la actual situación a los ERTE y las dificultades económicas de
muchas familias isleñas.

Hernández asegura que los precios que se están pagando al agricultor son ahora «peores»
que hace un año. Como se recordará, justo antes de que irrumpiera la covid y se decretara
el estado de alarma los agricultores españoles se estaban movilizando por toda la geografía
española para reclamar unos precios justos en origen, ante las grandes diferencias que se
daban entre lo que recibía el agricultor por la mercancia y el precio en el que se ofertaba en
los líneales de los supermercados.

«La situación ha empeorado de forma sustancial. La demanda ha caído y los precios se han
presionado a la baja y esto afecta a la renta de los productores», indica Hernández, que
apunta que hay muchos agricultores que están al límite después de más de un año de
pandemia y unos precios que no cubren los costes.

 

CANARIAS AHORA

La ULL clausura la primera edición del Curso de Especialista en
Dirección de Empresas Agroalimentarias
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El aula magna de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de La Laguna acogió
el pasado jueves 22 de abril la clausura de la primera edición del Curso de Especialista en
Dirección y Gestión de Empresas Agroalimentarias con la presencia de la rectora de la
institución académica Rosa María Aguilar Chinea, la consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende Simili, el presidente de Cajasiete,
Fernando Berge Royo, y el director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Universidad de La Laguna, Carlos
Fernández Hernández.

Las alumnas y alumnos que han finalizado el curso estuvieron acompañados por los
profesores y profesionales que han estado vinculados a la docencia de este programa
formativo que ha contado con el patrocinio de Cajasiete, la colaboración de Gestión del
Medio Rural de Canarias, del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Santa Cruz de Tenerife, y las patronales agrarias ASAGA y COAG. La acción formativa
promovida por la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias en coordinación con la
Fundación General de la ULL, ha contado con una comisión académica presidida por el
profesor Carlos Fernández Hernández y los profesionales Gabriel Santos García y Edgar
García Sabina.

La Rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar Chinea, felicitó a las alumnas
y alumnos por el esfuerzo, la constancia y el afán de superación. Valores muy presentes en
nuestra cultura tradicional del medio rural y que hoy cuentan con la oportunidad de ser
desarrolladas a través de estas nuevas estrategias y modelos formativos semipresenciales
que desde la universidad se trata de aportar como servicio a la sociedad. Una propuesta
formativa dual, integrada por profesionales y docentes externos e internos a la universidad a
quienes la rectora agradeció por su implicación y entrega para que este curso viera la luz y
de los resultados que se han presentado.

Oportunidades post covid
El acto contó con la conferencia de clausura impartida por la consejera Alicia Vanoostende
Simili que hizo un repaso por el presente y el futuro de la industria agroalimentaria del
archipiélago destacando las oportunidades que se crean post COVID, como son los nuevos
hábitos de consumo, mayor valorización por el producto local, y una apuesta por la salud, la
seguridad alimentaria, la trazabilidad, la transparencia y la sostenibilidad. Vanoostende
destacó el trabajo estrecho entre la Consejería y la Universidad con una formación basada
en el aprendizaje práctico, del que se ha beneficiado el alumnado en positivo para una
mejora de su trayectoria profesional.

El presidente de Cajasiete, Fernando Berge, por su parte destacó la importancia de potenciar
la competitividad de las empresas agroalimentarias, a través de la formación especializada
para poder afrontar los retos de un mercado muy cambiante y de mayores exigencias, tal y
como lo demanda la sociedad, y desde Cajasiete manifestó se seguirá apoyando todas las
acciones que vayan en esta línea. Berge felicitó a la Universidad de La Laguna y a los
gestores de esta acción formativa, así como a los alumnos que han sabido compaginar su
vida profesional con esta tarea encaminada a lograr nuevos conocimientos y habilidades
para alcanzar objetivos empresariales.

Carlos Fernández director de la Cátedra ha valorado positivamente el modelo implantado en
el curso ya que responde a una necesidad sentida desde siempre en el sector agropecuario,
la de que los cursos de formación hagan referencia al propio contexto y sean prácticos, es
decir que la reflexión, las metodologías e instrumentos que dan soporte conceptual puedan
ser aplicados en su contexto de trabajo y eso se ha propuesto materializar a través por
ejemplo del Trabajo Fin de Curso exigido como culminación al curso.
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En el transcurso del acto se entregó los diplomas acreditativos al alumnado que ha finalizado
el programa modular, y se reconoció la calidad de los Trabajos Fin de Curso, con diplomas a
los trabajos más destacados al alumno Sergio Benjamín Carballo Amaro, por el trabajo que
lleva por título: “Plátano Rojo. SAT FAST, un siglo de transformación”, y a la alumna Noelia
Morales Febles por el trabajo que lleva por título: “Plan Estratégico: Lanzamiento de Vino
Espumoso de Bodegas Cándido Hernández Pío”.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno presenta la estrategia ecológica Ecolocal para el impulso de un
sistema alimentario sostenible

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) han presentado hoy (viernes 23) en el Recinto
Ferial de Tenerife las líneas maestras de la estrategia denominada Ecolocal, diseñada para el
impulso de un sistema alimentario sostenible en el archipiélago.

Ecolocal nace con el objetivo de integrar las acciones necesarias para producir de forma
consciente alimentos ecológicos, saludables, bien elaborados y de origen local. Se plantea
como vector de transformación económica y social de gran trascendencia, en la medida que
promueve la actividad económica, el empleo verde y la inclusión, a la vez que fomenta la
salud, la cultura gastronómica y medioambiental.

Las principales líneas de este plan de actuación se centran en el impulso del consumo de
productos ecológicos a través de acciones de información y sensibilización, y la promoción
de la gastronomía ecolocal, con la participación de restauradores y cocineros. Por otro lado,
se pretende potenciar el consumo en el sector turístico con una orientación múltiple: hacia el
sector, los turistas convencionales, el turismo sostenible y los nómadas digitales, además de
la mejora de los canales de distribución y comercialización.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, y el director del ICCA, Basilio Pérez, presentaron en la mañana de hoy este
modelo cooperativo que cuenta con el sector agroalimentario, educativo, turístico y
comercial. Acompañados por la agricultora ecológica de la Finca La Zanahoria, (Gran
Canaria), Rosa María Campos; el restaurador y creador del Proyecto km 0 Texeda, Borja
Marrero; y la directora del CEIP Maximiliano Gil de Tacoronte (Tenerife), Marioli Coello,
explicaron las aristas de un proyecto que concilia la demanda y la oferta de productos
ecológicos, la adecuada retribución a los productores y la calidad y trazabilidad de los
alimentos.

De la granja a la mesa
La responsable regional del área explicó que “Europa ya nos está marcando cuál es el
camino a recorrer en la agricultura ecológica y, para Canarias, es un objetivo necesario ir
incorporando las técnicas de producción sostenible en sintonía con proyectos como el ‘De la
granja a la mesa’ ”. En esta línea, apuntó que “en el archipiélago el 5,7% de la superficie
agraria está dedicada a la producción ecológica, con 2.300 operadores que en dos años se
han ido incrementando, por lo que estos datos son clave para ir reforzando nuestro objetivo
de la soberanía alimentaria y el autoconsumo”. Además, recalcó que “con la crisis del Covid
y el cambio de los hábitos de consumo, el producto local y ecológico tiene su oportunidad
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para seguir creciendo”. Por último, valoró también la presentación de la nueva marca
Ecolocal para el producto sano, sabroso, saludable y ecológico.

Basilio Pérez explicó las diferentes acciones y líneas de impulso de la estrategia, exponiendo
este proyecto como “un proceso de innovación social e institucional que se apoya en más de
10 años de experiencia de instituciones públicas, asociaciones y empresas que han apostado
por la buena educación, la salud y la cooperación como una expresión del cuidado de las
personas, el trabajo y la vida”.

Página web de Ecolocal: http://www.ecolocalcanarias.com/

CANARIAS 7

Gran aceptación de la Feria Europea del Queso virtual con 800 cuñas
vendidas

Continúa el buen ritmo de ventas en la Feria Europea del Queso virtual, con cerca de 800
cuñas de queso vendidas desde el jueves en la página web www.feriaeuropeadelqueso.com,
que permanecerá habilitada hasta mañana domingo. Entre los quesos más demandados
hasta el momento se encuentran los grancanarios de la Quesería Campos de Guía, Caideros
de Fontanales y los lotes preparados por la Asociación Asoquegran, además de la cacereña
Torta del Casar (Extremadura) y los de Mahón (Baleares). Un evento organizado por la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y enmarcado en la European Cheese Route, que
supone el despliegue de un amplio equipo humano y un complejo dispositivo de logística y
distribución sin precedentes en el Archipiélago en este tipo de ferias. Con un muestrario que
aglutina más de un centenar de variedades de quesos y una veintena de queserías de
Canarias, Península, Baleares y otros países como Italia o Portugal. Desde los insulares
quesos frescos, curados y semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o de flor y media
flor, además de quesos de Cabrales (Asturias), los peluds del Ripollès, en Cataluña, Castilla y
León, Idiazábal (País Vasco) o la mozzarella y burrata italiana.

En cuanto a las ventas por localización geográfica, según datos de la organización, Las
Palmas de Gran Canaria ha registrado el 52% del total de solicitudes, seguido de Telde
(8,4%), Arucas (7%), Ingenio (6,5%) y Agüimes (5,2%). Asimismo, la Feria ha despertado
gran interés más allá del Archipiélago, pues la página web y la centralita de distribución ha
recibido solicitudes de compras de quesos canarios desde otros puntos de España como
Madrid o Barcelona e incluso desde Cuba.

Despliegue humano y logístico
Además del personal propio de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, la Organización
de la Feria movilizará a cerca de una veintena de personas para las tareas de coordinación
de los pedidos, las llamadas de seguimiento y las entregas a domicilio. Esta última labor se
realizará entre los días 27 y 30 de este mes, dividiendo el mapa de la isla de Gran Canaria
en cinco zonas geográficas de reparto para agilizar la distribución, tras confirmar
previamente las direcciones de entrega y disponibilidad de los compradores vía telefónica en
apenas 24 horas. Asimismo, cabe destacar la sencillez y navegabilidad de la plataforma de
venta online en la web www.feriaeuropeadelqueso.com, con tan solo tres pasos para la
adquisición del producto: primero la selección de la categoría de los quesos, acto seguido la
selección de los quesos elegidos y, por último, acceso al carrito de compra para proceder al

http://www.ecolocalcanarias.com/
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pago de forma completamente segura con la plataforma Stripe.

Un verdadero reto de organización que, a la vez, supone una oportunidad única para
incentivar la digitalización del sector quesero canario, ante la imposibilidad de celebrar
eventos multitudinarios a causa de la pandemia de COVID-19 que todavía afecta a todo el
planeta. Un sector que ha sufrido importantes pérdidas económicas durante el último año
por la paralización, además, del sector turístico y la hostelería; por lo que esta cuarta Feria
Europea del Queso virtual contribuirá a mejorar las ventas y, sobre todo, a ampliar el
conocimiento de los quesos canarios por parte de la población. También permitirá analizar la
capacidad de adaptación del sector a recursos y medios tecnológicos que ayuden a estimular
la producción y comercialización en medios digitales a medio plazo.

Canarias lidera el consumo de queso en España
Canarias vuelve a ser una vez más el territorio donde más queso se consume de toda
España, con una ingesta media de 11,30 kilos por persona al año, seguida por Baleares, con
9,53 kilos; Asturias, con 9,35 kilos; y Valencia, con 8,60 kilos; y frente a los 7,8 kilos de
media nacional, según el último Informe de consumo en alimentación elaborado por el
Ministerio de Industria y Alimentación. No en vano, nuestro Archipiélago ostenta en la
actualidad un total de tres Denominaciones de Origen: Queso Palmero, Queso Majorero y
Queso de Flor y Media Flor de Guía, si bien todas las islas atesoran excelentes quesos
reconocidos en certámenes nacionales e internacionales. Mientras que en la Unión Europea
están catalogados más de 240 tipos de queso con algún grado de protección, bien
Denominación de Origen Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada o Indicación
Geográfica Protegida, siendo el mercado europeo del queso el más importante del mundo en
variedad y producción.

Los hogares formados por adultos independientes concentran el mayor ratio de consumo de
queso, con una media de 12,72 kilos al año, seguidos por los jóvenes independientes, con
10,61 kilos, las personas jubiladas, con 9,72 kilos, y las parejas adultas sin hijos, con 9,44
kilos. Mientras que el tipo de queso más demandado es el fresco, con el 27,4% del volumen
de consumo total y el 19,4% de la facturación de ventas; el queso semicurado, con el 23,4%
del consumo y el 27,1% de la facturación; el queso fundido supone el 11% del consumo y el
8,6% de la facturación; y otros quesos son el 20,7% y el 23,6% de consumo y ventas
respectivamente. Principalmente son hogares de clase alta y media alta o media, donde el
responsable de la compra tiene una edad comprendida entre 35 y 49 años y se dedica al
consumo de queso el 3,38% del presupuesto de las familias para alimentación, 58,41 euros
al año.

Esta Feria Europea del Queso cuenta un año más con el patrocinio y coorganización de la
Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la
empresa pública de Gestión del Medio Rural, GMR. Se celebró por primera vez en Canarias
en el año 2018, en la Villa de Moya, y en las ediciones sucesivas en Artenara y Valleseco,
con un gran éxito de asistentes y ventas que ratificaron el objetivo de visibilizar a las
queserías y establecimientos relacionados con el sector quesero, así como valorizar el
patrimonio cultural, gastronómico, natural y paisajístico existente en torno a este producto y
desde una dimensión de sostenibilidad.

 
INFONORTE DIGITAL
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Qué rico el queso de Guía

La Casa de la Cultura de Santa María de Guía, acogió este sábado dos talleres infantiles
enmarcados dentro de la celebración de una edición especial de la fiesta del queso del
municipio norteño.

Divididos en dos grupos, cerca de una decena de niños y niñas participaron en los talleres
denominados Qué rico el queso de Guía, que fueron impartidos por Isidoro Jiménez, maestro
quesero y técnico de la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno canario.

En los talleres, los pequeños aprendieron las tradiciones y la cultura alimentaria del queso, y
también aprendieron a diferenciar las tres variedades que conforman la denominación de
origen del queso de Guía.

Estos talleres son una actividad totalmente innovadora que ha organizado por primera vez el
área del sector primario del Consistorio guiense, cuando se cumplen 44 años de la primera
edición de la Fiesta del Queso celebrada en Montaña Alta.

Los pequeños participantes en los talleres obtuvieron el titulo de catadores oficiales del
queso de Guía.

 
LA PROVINCIA

Los ganaderos deberán identificar las cabras de costa con el crotal y su
registro

El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias estudian regularizar el ganado de
costa para normalizar y legalizar su situación, hasta ahora descontrolada. Para ello, los
animales deberán ser identificados mediante un crotal, y estar vinculados a un registro de
explotación ganadera. Con estas medidas se busca facilitar a los ganaderos la posibilidad de
incorporar sus animales al circuito de comercialización como un recurso cárnico. La iniciativa
respetará las marcas tradicionales, dado que se trata de una práctica ganadera extensiva de
la época aborigen.

Así se puso de manifiesto ayer durante el encuentro de trabajo entre el consejero de
Agricultura, Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, y el
director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes.

En opinión del consejero insular del sector primario, “es importante regularizar la situación
de esta ganadería tradicional, una práctica prehispánica que debemos conservar y que se
vincula a elementos de la cultura y del paisaje majorero como son las gambuesas”. La
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias aprobó a finales de
noviembre de 2020 una iniciativa planteada por el diputado majorero Mario Cabrera,
destinada a adaptar los requisitos que se vienen aplicando al registro de ganado de costa a
las características de esta actividad, concediendo más tiempo a los ganaderos para la
identificación y localización, así como ver la posibilidad de respetar las marcas tradicionales
compatibilizándolas con las nuevas técnicas.

Entre otros asuntos abordados por De Vera y Fuentes destaca la coordinación para las
ayudas dirigidas a la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que se

https://www.laprovincia.es/tags/cabildo-de-fuerteventura/
https://www.laprovincia.es/tags/gobierno-de-canarias/
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conceden para mejorar la competitividad del sector, que juega un papel fundamental en la
economía majorera.

Asimismo, apostaron por coordinar actuaciones destinadas a fomentar el producto local para
su comercialización.

Desde el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias se persigue también impulsar
la formación de los jóvenes, para garantizar el relevo generacional del sector, aunque cada
vez se incorporan más jóvenes, así como la formación dirigida a profesionales del sector.

 

COPE CANARIAS

¿Por qué hay tanta variedad de quesos en Gran Canaria?

Gran Canaria es uno de los lugares donde más variedad de quesos existe y son muchos los
que se preguntan a qué se debe esta amplia gana de este producto gourmet. Vanesa
Santana, gastrónoma, ha desvelado el misterio en los micrófonos de COPE Gran Canaria.

Santana asegura que las variedades de queso en la isla dependen de la zona en la que se
cría al ganado y se llevan a cabo los quesos. “En el sur los quesos son más de cabra, en el
centro más de mezcla y en el norte suelen ser de mucha oveja”, advierte.

Según la gastrónoma, esto se debe a un reflejo de los territorios. En las zonas más frías, se
requiere de animales más protegidos de las bajas temperaturas y, por ello, es el entorno
ideal para las ovejas con la lana. Sin embargo, en las zonas más áridas y secas se localiza la
cabra y en las zonas de medianías cuentan con una identidad más combinada.

“Los quesos del sureste son característicos por esa cabra de sequía, pero los quesos de flor,
que son nuestra bandera más amplia, se dan en el norte”.

Vanesa Santana ha recomendado consumir ahora los quesos de flor, famosos en la cumbre
de la isla, ya que de enero a junio se produce su maduración perfecta. Además, ha añadido
la experta que, con la climatología de este año que ha favorecido al pasto y al buen alimento
de los animales, el queso contará con una mayor calidad.

“Los quesos de cabra son como una clara de hueco cocida, esa textura que se parte en mil
trozos y no hace masa. El queso oveja, por su parte, es como una yema de huevo cocida,
untuoso, pastoso y con la grasa que tiene el animal”.

Respecto a la forma de conservación, Vanesa Santana advierte que todas las variedades de
queso deben mantenerse refrigerados en la nevera hasta momentos antes de consumirse
cuando deben sacarse a una temperatura ambiente para atemperarse y que recuperen todo
su sabor. “No deben guardarse en plástico ni secarse con servilletas porque transmiten
sabores”, indica.

La gastrónoma ha invitado a los canarios a degustar de cada tipología de este producto en la
zona en la que se produce. “Cada territorio tiene su queso, y cada queso su encanto”,
señala.

Si quiere escuchar las declaraciones de Vanesa Santana pulse aquí.

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/por-que-hay-tanta-variedad-quesos-gran-canaria-20210425_1255010


26/5/21 10:54Dossier de Prensa, 26 de abril de 2021

Página 13 de 16https://mailchi.mp/c8dbea0aeebe/dossier-de-prensa-26-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

 

FUERTEVENTURA HOY

Cabildo y Gobierno de Canarias coordinan actuaciones de apoyo al sector
ganadero de la Isla

El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias trabajan conjuntamente para mejorar
la atención que recibe el sector primario en la Isla, a través de diferentes actuaciones que
permiten poner en valor el trabajo agrícola, ganadero y pesquero, así como la
comercialización del producto local.

El consejero de Agricultura, Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura,
David de Vera, se reunió este viernes, día 23 de abril, con el director general de Ganadería
del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, con el objetivo de seguir materializando esta
cooperación.

Entre las medidas a coordinar se encuentran las ayudas que se dirigen a la modernización
de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que se conceden para mejorar la competitividad
del sector. Estas ayudas facilitarán que muchas explotaciones sigan modernizándose y
hacerse más eficientes en un sector que es fundamental para Fuerteventura.

Cabildo y Gobierno de Canarias coordinan asimismo actuaciones para continuar fomentando
el producto local para su comercialización. Durante la reunión, David de Vera y Taishet
Fuentes han destacado además la necesidad de regularizar la ganadería tradicional de costa
de Fuerteventura, para evitar los daños que puede ocasionar este tipo de ganado suelto en
el territorio de la Isla.

Para el consejero insular, “es importante regularizar la situación de esta ganadería
tradicional, una práctica prehispánica que debemos conservar y que se vincula a elementos
de la cultura y del paisaje majorero como son las gambuesas”.

Desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias se persigue también impulsar la formación de los
jóvenes, para garantizar el relevo generacional de un sector que hay que apoyar, así como la
formación dirigida a profesionales del sector.

AGROINFORMACIÓN

Accoe pide prudencia a ganaderos y fabricantes de pienso a la hora de
abastecerse por la volatilidad de los precios del cereal

El mercado de los cereales se ha convertido en una montaña rusa que ha extendido una
sombra de incertidumbre sobre el sector primario, un velo que toca tanto a las empresas
comercializadoras de maíz, trigo, cebada o soja como a las fábricas de pienso o los propios
ganaderos, que llevan tiempo advirtiendo que los costes se están disparando por el
incremento de las cotizaciones de los piensos y que ya amenazan con menguar la
rentabilidad ganadera en todos sus sectores. Por eso, desde la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleoginosas (Accoe) ya advierten de que hay que tener prudencia a la hora de

https://accoe.org/
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abastecerse ante la volatilidad de los precios.

La situación del sector ganadero, ya muy afectada por la crisis del covid y el cierre del canal
Horeca, empieza a ser más que preocupantes, ya que no hay que olvidar que en el caso de
muchass granjas donde domina la producción intensiva la alimentación supone algo más de
la factura de costes, un porcentaje que sube o baja en función de la superficie de tierra
disponible para el cultivo de sus propios forrajes o cereales. Esa incertidumbre es
consecuencia de la «extrema volatilidad del mercado durante los últimos dos meses», como
explica el presidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleoginosas (Accoe),
Marcos Martínez. Y a los datos se remite, en una entrevista concedida a María Cedrón
en lavozdegalicia.es.

Toda esta inestabilidad, según el responsable de Accoe, está marcando el inicio de un mes
fundamental cerealísticamente hablando en el hemisferio norte, donde el stock de la cosecha
anterior empieza a estar bastante ajustado, lo que provoca que los precios se distorsionen.
De hecho esta semana se daba la voz de alarma porque los precios de los cereales siguen
cayendo en España, a contracorriente de unos mercados internacionales con fuertes subidas
y cifras de récord en los últimos ocho años. De ahí que, ante la volatilidad de los precios,
desde Accoe se invite a la prudencia tanto a las empresas de fabricación de piensos como a
los ganaderos a la hora de abastecerse.

 

AGROINFORMCIÓN

Claro respaldo a la postura de Planas de abrir la puerta a limitar los
proyectos de macrogranjas en beneficio de una ganadería familiar

El 10º Congreso Federal dejó importantes novedades y anuncios que marcan la tendencia de
futuro del campo para los próximos años. Uno de los anuncios más relevantes, sobre todo
para los ganaderos españoles, es el que realizó el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, durante su intervención ante los representantes de UPA. Planas
anunció, para este 2021, la aprobación de un decreto de regulación de las granjas del sector
vacuno de carne y de leche que, para parte del sector, como es la organización UPA, puede
representar que se abre la puerta a limitar los proyectos de macrogranjas que imperan
actualmente en España.

Tras este anuncio, desde la organización agraria se destaca que «parecen estar las
intenciones del Gobierno de frenar y limitar los proyectos de macrogranjas en el sector
vacuno que podrían tener un impacto enorme en el sector. UPA ha valorado muy
positivamente la noticia, un objetivo por el que llevan años luchando», según han
reconocido.

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha calificado las palabras del ministro de
“acertadas, valientes y necesarias”. “No necesitamos macrogranjas en España, cuyo único
objetivo es sacar del mercado a cientos o miles de explotaciones pequeñas y medianas”, ha
declarado.

España tiene ahora mismo unas 12.000 granjas de leche de vaca, que producen al año 7,5
millones de toneladas de leche y unas 7.000 de ovino y caprino. “Todas son absolutamente
necesarias”, aseguran desde UPA. La organización se ha mostrado “esperanzada” en que el

https://accoe.org/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2021/04/22/volatilidad-mercado-marca-mes-clave-cosecha-cereal/00031619102194095753906.htm
https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-siguen-cayendo-en-espana-a-contracorriente-de-los-mercados-internacionales/
https://www.upa.es/upa/que-es-upa/10--congreso-federal/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-la-agricultura-familiar-y-profesional-ser%C3%A1-el-centro-del-modelo-de-aplicaci%C3%B3n-de-la-pac/tcm:30-561076
https://agroinformacion.com/?s=macrogranjas
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anunciado decreto logre que las explotaciones familiares puedan seguir modernizándose y
adaptándose, y logren no solo cubrir los costes de producción, sino obtener una
remuneración justa.

“Tenemos que ser competitivos y eficientes, pero sin perder la red que supone la agricultura
y ganadería familiar”, aseguró Planas en la clausura del 10º Congreso de UPA. Unas palabras
que no han caído en saco roto para esta organización, que trabaja para lograr que las
granjas familiares puedan seguir combatiendo el cambio climático, fijando población,
respetando la tierra y produciendo alimentos de la mayor calidad.

EFE AGRO

 

Nueva Zelanda anuncia una misión de control espacial para rastrear eructos
de vacas

El gobierno de Nueva Zelanda anunció que la misión de control espacial para el rastreo
global de la emisión en el sector agroganadero del metano, un gas de efecto invernadero
que producen las vacas al eructar, tendrá su sede permanente en el país oceánico.

“Además de los estudios de las emisiones agrícolas, el equipo neozelandés trabajará con su
par estadounidense que lideran la misión científica en las (investigaciones de) emisiones de
metano del sector petrolero y gasístico”, dijo en un comunicado la ministra de Ciencia e
Innovación de Nueva Zelanda, Megan Woods.

Nueva Zelanda, en donde el 43,5 por ciento de sus emisiones contaminantes provienen del
metano (que casi en su totalidad es producido por el sector agrícola), financia parcialmente
el proyecto MethaneSat que investiga la emisión de este gas contaminante, el cual es
gestionado por el Fondo de Defensa Ambiental estadounidense.

El Centro de Operaciones de la Misión de MethaSat para medir el metano, responsable de un
23 por ciento del calentamiento global, será operado por la empresa estadounidense Rocket
Lab durante un año, antes de transferirlo a la Universidad de Auckland.

El Instituto Espacial Te Pūnaha Ātea-Auckland, de la Universidad de Auckland, además será
la sede permanente de esta misión, precisó el comunicado.

Los datos recolectados por este satélite, que será lanzado en 2022 y girará alrededor de la
Tierra a una velocidad que supera en 28 veces la de la luz, también se compartirán con los
investigadores de la Universidad de Harvard, el Smithsonian Astrophysical Observatory y
otras organizaciones científicas.

La líder del equipo científico neozelandés, Sara Mikaloff-Fletcher, dijo recientemente al diario
local Stuff que Nueva Zelanda es un lugar perfecto para que el MethaneSat haga sus
investigaciones dado que el país tiene un buen registro sobre los eructos que emiten los 5
millones de reses y otro tipo de rumiantes.
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