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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2021

 

CANARIAS 7 Suplemento de sector primario

Samuel Marrero: La ganadería canaria se encuentra en medio de la
'tormenta perfecta'

La ganadería canaria se encuentra en lo que podría ser un punto de no retorno: la caída de
ventas por la crisis del covid-19, la bajada de precios de compra al ganadero, el incremento
histórico del coste de la alimentación animal (más de un 30 por ciento) y la incertidumbre,
«han creado una tormenta perfecta, que está poniendo en serias dificultades al conjunto de
las granjas de las islas». Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa, no tiene dudas
respecto al alcance de la crisis y se muestra crítico con una clase política que, «hasta el
momento, no ha dado una respuesta contundente a los problemas actuales, ni a los que
viene arrastrando el sector desde hace décadas».

En las últimas semanas, la actualidad ha girado en torno al llamado Fondo de Recuperación
de la Unión Europea, del que el Gobierno autonómico ha anunciado que vendrán a las islas
más de mil millones de euros. Pese a que, en un primer momento, se habían quedado fuera,
la actividad agropecuaria y su industria han sido finalmente incluidas en estas ayudas:
«Esperemos que los representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas peleen por
un reparto justo entre todas las actividades y que la ganadería no quede excluida de las
negociaciones, una vez más, sabiendo, por añadidura, que ha sufrido esta crisis con especial
dureza», deseó Marrero.

Soberanía alimentaria
El director general de Grupo Capisa, también señaló que, «cuando en la Comisión de
Agricultura del Parlamento canario se dice que vamos hacia la soberanía alimentaria, se está
totalmente fuera de la realidad. Y la realidad -aseguró- es que en los últimos treinta años, lo
que ha habido es una pérdida dramática de cabezas de ganado. En su opinión, «estas
buenas intenciones acerca de la soberanía alimentaria no vienen acompañadas de una
estrategia política real que permita posicionar a la actividad como debería: como una fuente
de diversificación y crecimiento de la economía canaria», dijo.

Se ha producido un gran descenso en el número de cabezas de ganado en las
últimas décadas en las Islas Canarias
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Los datos son incontestables. Canarias ha perdido gran cantidad de cabezas de ganado
desde los años noventa del siglo XX. En algunos casos, como el porcino, más de un 80 por
ciento de la cabaña: «Algo hemos estado haciendo mal -dijo Marrero- cuando las cifras de
pérdida de peso del sector primario en la economía son las que son. Solo hay que ver los
datos del Istac. A pesar de esto, siguen existiendo emprendedores que quieren invertir en
ganadería, pero les resulta imposible debido a las grandes trabas legales y burocráticas»,
aseguró.

Según el director general de Grupo Capisa, »las cifras a largo plazo demuestran que, a pesar
de que las importaciones, el papel de los intermediarios y las ventas de la gran distribución
han aumentado exponencialmente en Canarias; y a pesar, también, de las políticas públicas
aplicadas, no ha habido un incremento de las producciones ganaderas de las islas, sino todo
lo contrario».

De primera mano
En Grupo Capisa (uno de los principales fabricantes de piensos) -señaló -«vemos de primera
mano lo que están pasando los ganaderos. Ellos tienen que alimentar a sus animales cada
día, tienen que ordeñar, tienen que pagar sus préstamos y facturas. El cierre de hoteles,
restaurantes y cafeterías ha sido una catástrofe y, mientras, en el consumo local, las
grandes superficies y la distribución aprietan en los precios y los hunden aún más», aseguró.

No obstante, Marrero se mostró esperanzado con la eficacia de las medidas que puedan
venir en el futuro: «Se está hablando de reducir la burocracia; de que las compensaciones y
ayudas para los insumos sean suficientes; se está tomando conciencia de lo importante que
es la labor inspectora, o del valor y calidad de los productos kilómetro cero... todo esto
puede ayudar a que el sector crezca y ocupe el lugar que le corresponde en los lineales de
los supermercados», dijo.

«Sin embargo, hoy por hoy, tengo claro que el estado de cosas al que se ha permitido que
lleguemos -concluyó- ha convertido al muelle en la mayor granja de las islas: las grandes
superficies y los supermercados están llenos de carne de vacuno de Brasil, de pollos de
África, huevos de Aragón y leche francesa o irlandesa. Mientras, nuestros ganaderos no
tienen recursos con qué alimentar a sus animales. Eso sí: todos dicen que hay que defender
al sector primario canario, pero la cuestión para mí es de quién».

CANARIAS 7 Suplemento de sector primario

GMR amplía sus servicios para asesorar a cooperativas y asociaciones en
todo su proceso productivo

Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) ha creado un departamento propio de Fomento
del Sector Primario para ampliar sus servicios a las cooperativas y asociaciones, de modo
que prestará asesoramiento sobre cualquier aspecto y etapa del proceso de producción,
además de la comercialización, con el fin de que se adapten mejor a la demanda y a los
canales de distribución de los productos canarios.

Para este nuevo servicio, la empresa de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno canario, cuenta con personal propio y también contratará a empresas y
profesionales de consultoría altamente especializados con las miras en dar respuesta eficaz a
las necesidades de asesoramiento que se planteen desde el sector.
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GMR destina 250.000 euros para esta iniciativa en su presupuesto su 2021 y realiza esta
convocatoria pública, según demanda, en la que podrán participar cooperativas y
asociaciones de productores, con la firma del correspondiente convenio.

De este modo las entidades interesadas en este servicio tendrán la oportunidad de recibir
formación y asesoramiento sobre los múltiples aspectos del proceso productivo, una labor
con la que GMR quiere contribuir a consolidar y fortalecer la agricultura, la ganadería y la
pesca en el Archipiélago, máxime en un momento como el actual de incertidumbre, pero
también de oportunidades y retos, consecuencia de la pandemia.

GMR pretende aportar al fomento del sector primario, para alcanzar objetivos cruciales como
son la profesionalización, la modernización de procesos, la adaptación a las necesidades
actuales del consumidor, la propuesta de productos diferenciados y que aporten valor.

Estrategia que se suma a la de comercialización de productos agropecuarios locales que
desarrolla GMR Canarias desde su creación, a través de la compra a los productores canarios
y la venta a la gran distribución para propiciar la concentración de la oferta y facilitar el
acceso a los mercados.

Y complementariamente GMR Canarias realiza también acciones de promoción y
comunicación de todo tipo de actividades relacionadas como el sector cara al consumidor,
vinculadas a la gastronomía y a la compra de proximidad de kilómetro 0, para mejorar el
conocimiento del producto y de los productores, con el objetivo de incentivar las ventas.

Vanoostende: «Producción y comercialización van de la mano»

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, valora que el nuevo
enfoque integral que da GMR a su labor de apoyo al sector primario «va a facilitar poner en
contacto a las cooperativas y asociaciones con los expertos que les puedan ayudar a afrontar
los retos de la producción y la comercialización».

«El funcionamiento óptimo de la comercialización de productos canarios», expone la
consejera, «necesita además de un buen funcionamiento de las propias cooperativas y
asociaciones para responder con garantías a las exigencias del mercado, y es aquí donde
cobra importancia la apuesta de GMR por sumar a su experiencia en la gestión comercial al
asesoramiento para mejorar todo el proceso de producción».

Los servicios que ofrece GMR
Las cooperativas y asociaciones del sector agroindustrial de Canarias podrán optar a lo
siguientes servicios del Departamento de Fomento del Sector Primario de GMR:

- Análisis de eficiencia y propuesta de mejora de los procesos productivos vinculados con la
recepción, preparación, empaquetado, etiquetado, embalaje, conservación y transporte.

- Análisis de eficiencia y propuesta de mejora de los procesos productivos vinculados con la
elaboración agroalimentaria: optimización de procesos, uso de recursos, ahorro energético,
mejora de los sistemas limpieza, gestión de residuos, envasado, etiquetado, embalaje,
conservación y transporte.

-Análisis y propuesta de mejora de la organización interna para favorecer la actividad
productiva y comercializadora mediante la optimización de los equipos humanos.

- Análisis y propuesta de mejora de los sistemas de gestión para asegurar la calidad y la
seguridad alimentaria.

- Análisis y propuesta de mejora de los procedimientos administrativos vinculados a la
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comercialización: diseño de dirección por objetivos, cálculo de márgenes comerciales,
previsiones de crecimiento, control de tesorería y de la cuenta de resultados.

- Análisis y propuesta de mejora de la organización institucional de las cooperativas y
asociaciones de productores para una mejor gestión interna.

- Análisis y propuesta de orientación respecto a los canales de comercialización y la
estrategia de posicionamiento en los mercados, que incluye la colaboración activa para la
búsqueda de nuevos clientes.

- Análisis y propuesta de mejora de márquetin de producto que incluya su identificación
como producto canario y la inclusión en alguna de las figuras de calidad reconocidas.

CANARIAS 7 Suplemento de sector primario

Los fondos europeos, claves para garantizar la actividad agrícola y el
desarrollo rural

La lejanía e insularidad de Canarias, que tiene reconocido un trato diferenciado en la Unión
Europea por su condición de región ultraperiférica (RUP), supone para el sector agrario de
las islas un importante sobrecoste que lastra su competitividad. La confluencia de factores
como el precio de la tierra, la escasez de agua, el minifundio, la dificultad de mecanizar, la
dependencia económica de un reducido número de productos como el plátano o la
competencia del uso turístico o residencial del suelo han tenido como consecuencia la
progresiva disminución del peso del sector en la economía canaria y en la creación de
empleo. Ante esta situación, agravada en el último año por la pandemia, las ayudas de la
Unión Europea son ahora más que nunca un elemento clave para la supervivencia del sector
agrario canario.

«La agricultura tiene un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, del
paisaje y en el mantenimiento de diversidad agraria de las islas, además del importantísimo
papel de asegurar el abastecimiento de alimentos a la población», señala la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, «por lo tanto
esos fondos europeos son fundamentales, ya que vienen a paliar las dificultades con el
objetivo de mejorar la actividad de sector y promover el desarrollo de las zonas rurales»,
añade.

Vanoostende, que desglosó la semana pasada las ayudas europeas y su importancia para el
sector primario ante la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento
canario-, considera «prioritarias» las subvenciones del POSEI (el programa específico
comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias) y del Plan de Desarrollo Rural
(PDR).

El POSEI está vigente desde que Canarias accedió plenamente a la Política Agraria Común
(PAC) en 1992 y tiene en la actualidad un importe total de 268 millones de euros, de los que
60 millones corresponden al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) con el que se
compensa el coste adicional de la lejanía e insularidad de determinados productos agrarios
esenciales para el consumo y la transformación industrial. Ante la negociación abierta con
Bruselas para establecer la ficha financiera del POSEI 2023-2027, el Gobierno canario ha
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intensificado las acciones con el objetivo de mantener sin recortes el importe de las ayudas,
una meta que la consejera considera posible alcanzar, aunque puntualiza que es necesario
explicar bien y visibilizar en Bruselas las dificultades a las que se enfrenta el sector primario
canario por su lejanía del continente.
 

AYUDA EN CIFRAS

POSEI.
La financiación comunitaria del plan específico de Canarias dentro de la PAC
asciende a 268 millones de euros.

Complemento.
El POSEI cuenta además con una financiación adicional de 18 millones en los
Presupuestos del Estado.

Alcance.
En la campaña anterior entre todas las ayudas establecidas el POSEI llegó a
un total de 16.264 beneficiarios.

PDR.
El Plan de Desarrollo Rural cuenta con una dotación de 66 millones de euros
y en 2020 sumó 1.676 beneficiarios.

 

«Desde 2018 ya estaba la amenaza de recorte del 3,9% que finalmente se pudo
contrarrestar, y ahora con un presupuesto europeo a la baja tras la salida del Reino Unido
creemos que un objetivo realista es mantener la ficha financiera actual», señala
Vanoostende, «contamos con el apoyo del Parlamento y del comisario europeo, pero
también hay un grupo de Estados miembros que son reacios a ese mantenimiento, y por lo
tanto tenemos que seguir trabajando», añade.

En esta línea, la consejera de Agricultura destaca el compromiso adquirido por el Gobierno
estatal en defensa de los intereses de Canarias ante las instituciones de la Unión Europea y
la próxima visita a las islas del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al
que atribuye un «papel fundamental» en la anterior negociación para evitar que disminuyera
la ficha del POSEI en el tramo 2020-23. «Espero que en esta negociación tengamos un
resultado tan positivo como el anterior», señala.

Apuesta por la mejora de las infraestructuras de regadío a través del Plan de
Recuperación estatal

Además de las ayudas europeas derivadas del POSEI y del PDR -financiado parcialmente
mediante el Feader (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural)- Canarias va a participar de
los 1.100 millones de euros que gestiona el Ministerio de Agricultura del Plan de
Recuperación Estatal, con diferentes actuaciones para la mejora de infraestructuras de
regadío declaradas de interés general. «Del total asignado al Ministerio, casi la mitad, 560
millones, son para un plan nacional de regadío», señala la consejera canaria de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, «y ya hemos estado trabajando mano a mano con el
Gobierno estatal para hacer propuestas de regadío en Canarias, que tengan unas ciertas
características y sean proyectos maduros», añade.

En relación al plan estratégico de ámbito nacional que prepara el Ministerio, que ya está en
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su fase final tras una negociación que se ha alargado en el tiempo, el Gobierno canario
mantiene reuniones bilaterales para terminar de establecer las cuestiones específicas que
afectan a las islas. Según ha adelantado Vanoostende, se trabaja con la idea de que las
reuniones bilaterales que el Ejecutivo estatal viene manteniendo con las distintas
comunidades autónomas den lugar a una última conferencia sectorial en torno al mes de
mayo para cerrar el borrador del plan nacional, a fin de que pueda pasar la evaluación
medioambiental antes de final de año. «El objetivo es que el año que viene se puedan hacer
los desarrollos legislativos necesarios tanto a nivel estatal como regional para que en 2023
entren en vigor los planes de desarrollo regional en cada una de las comunidades
autónomas», expone la titular canaria de Agricultura.

CANARIAS 7 Suplemento de sector primario

El Ayuntamiento moyense fomenta el consumo de productos 'Kilómetro
Moya'

El Ayuntamiento de la Villa de Moya continúa con la campaña de apoyo a los agricultores y
ganaderos locales y de fomento del consumo de productos 'Kilómetro Moya', con la
organización de eventos, acciones en redes sociales y promoción en medios de
comunicación. Una iniciativa con la que el Consistorio norteño dinamiza el sector primario
ante la merma de las ventas que ha supuesto el cierre de los establecimientos turísticos y de
hostelería de Canarias, a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A la vez
que pone en valor y promociona productos propios como las papas, cebollas, tomates,
zanahorias, lechugas, coles, brócoli o plátanos, entre otras hortalizas, verduras y frutas que
ocupan los cultivos desde la zona costera hasta los altos del municipio. Y que los
consumidores pueden adquirir en los mercados de abastos, supermercados o en el Punto de
venta directa que abrirá sus puertas muy pronto en el pago de Fontanales para incentivar el
consumo de proximidad.

«Ahora más que nunca, nuestros agricultores y ganaderos necesitan que estemos
a su lado y que apostemos firmemente por nuestra tierra , consumiendo los
productos que cultivan durante el año»

«Ahora más que nunca, nuestros agricultores y ganaderos necesitan que estemos a su lado
y que apostemos firmemente por nuestra tierra consumiendo los productos que cultivan
durante el año con tanto esmero y sacrificio», defendió el alcalde de la Villa de Moya, Raúl
Afonso. Quien adelantó que además de esta campaña, el Ayuntamiento norteño seguirá
colaborando con los agricultores «desarrollando acciones e iniciativas originales y adaptadas
a la 'nueva normalidad', para que puedan llegar a los consumidores y sortear el hándicap
que supone no poder organizar eventos, mercados o ferias de afluencia masiva», donde
habitualmente vendían las cosechas antes del coronavirus. «Es una situación especialmente
compleja para este sector pero, apoyándonos entre todos, lograremos salir adelante y más
fortalecidos», aseveró el máximo edil moyense, quien concluyó que, además de proteger el
paisaje de la isla, «los productos de proximidad son más sanos, más ricos y más saludables.

Hace unas semanas el Ayuntamiento colaboró en la organización de una feria
exclusivamente de productos de proximidad, en la que los productores y productoras locales
pudieron vender sus cosechas sin intermediarios, con un gran éxito de asistencia y de las
medidas de seguridad para la contención de la pandemia. Y, en la misma línea de impulsar y
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promocionar el sector primario y comercial del municipio, ultima todos los detalles del
proyecto 'Texturas de la tierra', con rutas temáticas dedicadas a productos moyenses como
el queso, la carne y a la repostería. En esta cita gastronómica, que se desarrollará durante
los meses de mayo, junio y julio, los diferentes restaurantes, bares y cafeterías del
municipio ofrecerán una tapa en la que el ingrediente principal deberá ser un producto
adquirido de forma exclusiva a productores de la Villa de Moya.

LA PROVINCIA/EL DÍA

El futuro del AIEM mide las diferencias entre industriales e importadores

El futuro del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM) pasa
porque sea más transparente y que los productos que están gravados con este arancel sean
evaluados con regularidad por todos los sectores afectados. Los industriales y los
importadores mantienen e, incluso, ahondan en sus diferencias en torno a este tributo del
Régimen Económico y Fiscal (REF) que tiene como objetivo proteger a la producción local.
Mientras los industriales aseguran que este arancel es “imprescindible” para el sector, los
importadores niegan la mayor y advierten que la principal consecuencia del AIEM es la
carestía de la cesta de la compra en las Islas.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria organizó ayer un debate
telemático en torno a este arbitrio con la intervención del vicepresidente de la Asociación
Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa; el presidente de la Asociación de
Importadores (Adican), Pedro Peña, y Rafael Molina Petit, técnico comercial del Estado y
analista financiero. La moderación del debate corrió a cargo del economista y asesor
financiero Javier Santacruz.

Virgilio Correa, también director general de Tirma, valoró la continuidad del gravamen
después de dos años de trabajos con la Consejería de Hacienda para confeccionar el listado
de productos y obtener el visto bueno del Estado y de Bruselas. En su opinión, el AIEM es
una “herramienta imprescindible” para la industria canaria debido a los sobrecostes que
soportan las empresas de las Islas en comparación con las del territorio continental. Un
reciente estudio elevó al 29% el sobrecoste del sector por su lejanía e insularidad, con lo
que sin este arbitrio la producción local no sería competitiva frente a los productos similares
que vienen del exterior.

Pero la posición de los importadores es diametralmente opuesta a la que mantiene la
patronal industrial. Pedro Peña es categórico y, en su opinión, el AIEM no está sirviendo para
proteger a la industria canaria porque ésta sigue igual e incluso peor que hace 20 años,
cuando este arancel sustituyó al APIC. El representante de los importadores cuestiona el
efecto “perverso” que provoca esta figura impositiva porque la consecuencia de gravar
productos que vienen de fuera es que se incrementa la cesta de la compra para los
consumidores. Peña critica que en 20 años el AIEM haya provocado un incremento de los
precios en una cantidad total de 2.700 millones de euros y que el Gobierno lo utilice para
recaudar sin que se demuestre su efectividad, pese a que Bruselas convalida este gravamen
cada vez que se revisa.

Rafael Molina Petit no entró en la polémica empresarial sobre los efectos positivos o
negativos del arancel. Sin embargo sí consideró necesario realizar un “ajuste fino” en el
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mismo para dotarlo de más transparencia y que los sectores afectados accedan a la
información sobre la evolución de los productos gravados.

Protección
Molina Petit hizo un repaso histórico sobre ésta y otras figuras impositivas que a lo largo de
la historia de las Islas han intentado proteger algunos productos locales frente al exterior. En
su opinión, Canarias ha combinado la apertura hacia los mercados exteriores con una cierta
protección para mantener el tejido empresarial de las Islas.

“Unos están a favor y otros en contra, el hecho es que la Comunidad Autónoma recauda
unos 160 millones de euros con el AIEM y por eso debe ser más transparente y quizá
requiera de un ajuste fino porque a lo mejor lo que se intenta proteger supone que se
desprotege a otros, no es una cuestión de blanco o negro”, explicó Molina Petit.

El AIEM está “bendecido” por Bruselas en el marco tributario propio de las Islas y las
revisiones que se realizan cada siete años por la Consejería de Hacienda son analizadas y
debatidas ampliamente. Para Asinca la última revisión que dio lugar al actual listado se
prolongó durante dos años y hubo cambios para ajustar los productos gravados a las
necesidades de la producción local, pero intentando no perjudicar a la importación. Sin
embargo, desde los importadores se mantiene que la UE da el visto bueno a este arancel
porque se guía por la “parte interesada” que es el Gobierno.

Otra cuestión que recalcó también Rafael Molina Petit son los perjuicios que está
ocasionando tanto el AIEM como el IGIC, los dos principales tributos del régimen fiscal
canario, al comercio electrónico, asunto que también ha sido objeto de polémica por el
sobrecoste que supone esta actividad para los canarios. En opinión del técnico comercial del
Estado, el REF “no debe obstaculizar el comercio electrónico y debería homologarse al IVA
para evitar las dificultades que está padeciendo este sector”.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Apoyo a la Asociación La Campera para la recuperación de la gallina canaria

El Cabildo de La Gomera se une a la Asociación La Campera en el marco de la recuperación
de la gallina canaria. Una apuesta en la que se busca incorporar al sector primario insular
para desarrollar en la isla el plan de protección y conservación de esta especie, a partir de la
participación de los ganaderos. Así lo adelantó la consejera de Desarrollo Rural, Angélica
Padilla, que recientemente ha mantenido un encuentro con el presidente de la asociación,
Antonio Morales, y el representante en la isla, Jonathan Rodríguez.

El objetivo, según informó Padilla, es hacer un llamamiento al sector para que contribuya en
las medidas previstas de protección, recuperación y conservación de la especie. En este
sentido, adelantó la materialización de un marco de cooperación con la Asociación para
ejecutar programas específicos con los ganaderos de La Gomera.

“Este respaldo por parte de la Institución insular, y de la isla en sí, no solo responde al
compromiso de incluir al sector primario gomero en las labores de recuperación de esta
especie, sino que también está motivado por razones históricas. La Gomera, como parada
obligada en las expediciones con destino a América, contribuyó en esos tiempos, y de
manera singular, a la exportación de plantas como de especies animales, hecho que ha
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servido como fundamento para elaborar estudios que avalen a la gallina campera canaria
como especie única”, añadió.

La Asociación La Campera, constituida como entidad en el año 2013, lleva desde 1978
vinculada a trabajos de recuperación y conservación del patrimonio genético doméstico de la
gallina campera canaria en las islas mediante la colaboración de administraciones públicas,
centros de investigación y profesionales del ámbito científico y agrario.

Asimismo, otro de los objetivos que se persiguen desde esta asociación es el reconocimiento
de la gallina canaria como raza autóctona y especie única, avalado por un estudio genético
elaborado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) con la colaboración de
las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba.

 

GOMERA VERDE

El PSOE quiere impulsar la denominación de origen y protección del queso y
almogrote de La Gomera

La portavoz de Agricultura y diputada por La Gomera del Grupo Parlamentario Socialista,
Ventura del Carmen Rodríguez, ha presentado una iniciativa para conseguir la denominación
de origen del queso gomero y la indicación geográfica protegida del almogrote, con el
objetivo de generar una marca de confianza que fomente tanto la producción y el empleo
como el turismo, y apoyar con ello al sector primario de la isla.

La diputada socialista ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para ser tramitada en
la Cámara regional, al considerar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias debería iniciar los trabajos con queserías y ganaderías de La Gomera
para analizar junto al sector, las fortalezas y debilidades de estos dos productos “tan
emblemáticos” de la isla.

En la propuesta socialista se pide al Parlamento de Canarias que inste al Gobierno de
Canarias para que la Consejería de Agricultura, a través del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA), inicie los estudios junto al sector ganadero y quesero, para tener un
diagnóstico de las posibilidades que existen.

Además, también se solicita que se inicien los trámites para realizar el procedimiento que
permita la aprobación de las figuras de protección de la Denominación Geográfica Protegida
del Queso Gomero y de la Indicación Geográfica Protegida del Almogrote Gomero.

Para Rodríguez, el sector formado por las queserías y ganaderías de la isla necesitan “ayuda
y apoyo” debido al agravamiento de su situación por la crisis del Covid-19, ya que apenas
queda una docena de ellas por las grandes dificultades que les supone los altos costes de
producción, las limitaciones del suelo a la hora de instalar estas pequeñas agroindustrias, y
los altos precios finales de venta.

En concreto, la diputada socialista explica que los quesos gomeros tienen que competir con
los de otras islas con precios inferiores, y que esto impide que sean más competitivos. “Lo
que sí es cierto es que el nombre de quesos gomeros o quesos de La Gomera es ya una
marca en sí misma, el consumidor lo aprecia y valora por su exquisitez y autenticidad. El
queso gomero está bien considerado por los canarios”.



26/5/21 10:56Dossier de Prensa, 30 de abril de 2021

Página 10 de 18https://mailchi.mp/e4fbf6e49d43/dossier-de-prensa-30-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

Rodríguez aclara también que, en el caso del almogrote, es un producto que identifica a la
gastronomía de la isla, cuya fórmula de elaboración ha sido exportada a todo el Archipiélago.

“Las queserías de la isla apuestan por defender el nombre de nuestro producto local
diferenciándolo de otros quesos de otras islas o del resto del mundo, pero para ello
necesitan ayuda y apoyo en todo lo que conlleva el procedimiento para la aprobación de las
figuras de protección”, alerta.

Para Rodríguez, los productos gomeros tradicionales de calidad basados en el “saber hacer”
y las técnicas tradicionales forman parte del patrimonio de la isla y de su vida económica y
social, y pueden contribuir además al desarrollo de nuevas estrategias para apoyar el
emprendimiento a nivel local y regional, fomentar el mantenimiento de las infraestructuras,
y el desarrollo de nuevos puestos de trabajo cualificados y vinculados al territorio y al sector
turístico.

En su opinión, estos productos deben ser preservados y protegidos porque “permiten
generar actividades caracterizadas por su estrecha vinculación regional, sobre todo en zonas
rurales, y contribuyen a aumentar el atractivo general de la isla, a preservar las identidades
locales y a promover su carácter distintivo, con beneficios para el turismo, la cultura, el
empleo, el comercio y el medioambiente".

 

CANARIAS AHORA

El desafío de los fondos de recuperación en Canarias

El equivalente a todo lo que se gastó en Sanidad el año pasado es el volumen de los fondos
de recuperación que llegan a partir del verano a España. A nadie se le escapa el potencial de
tal inyección para la economía canaria. Dichos fondos podrían recibir el calificativo de
“fondos de transformación”. 

España va a ser beneficiaria del resultado de un ejercicio de solidaridad sin precedentes en
la Unión Europea: los países más poderosos y ricos de la misma accedieron el verano
pasado a que la Unión, en su conjunto, como una entidad cuasi federal, se endeudará en los
mercados mundiales para así obtener financiación a bajo coste. Dicha ayuda se entregará, o
bien a fondo perdido o bien a un coste simbólico, a los países más pobres y en desarrollo de
la UE. Este hecho, que ha pasado casi desapercibido en nuestro país, es histórico y además
positivo.

Con los 140.000 millones de euros asignados a España desde Bruselas – que contrastan con,
por ejemplo, los 28.000 millones asignados a Alemania o los 40.000 asignados a Francia –
para que nuestro país se recupere del shock provocado por la pandemia, llega un gran
desafío de gestión. Otra situación sin precedentes.

Aquellos sectores de la sociedad española que llevamos pidiendo un giro al modelo que rige
nuestra economía y sociedad, el conocido como ‘business-as-usual’ (que podría ser traducido
como ‘lo mismo de siempre’) que nos ha abocado a una serie crisis planetarias, como la
climática o la sexta extinción masiva, estamos de enhorabuena. ¡Este podría ser un
momento palanca para la transformación que buscamos!

Oportunidad de giro
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Tenemos una oportunidad para darle un giro a nuestro modelo socioeconómico. Hasta el
momento siempre hemos aplicado los mismos remedios y estos, una vez superado el bache
coyuntural, nos han llevado a la larga a un problema mayor porque lo que hace falta son
cambios profundos y estructurales.

No será fácil. Los fondos han de ser gestionados por el Gobierno central y por las
comunidades autónomas; incluso habrá partes que serán gestionadas también por los
municipios, así como por entidades privadas o público-privadas. Un maremágnum de
instituciones y actores políticos que requerirá perseverancia para no empezar con mal pie en
Canarias. 

El plan del Gobierno español que la Comisión Europea tendrá que aprobar antes de
desembolsar las ayudas ya está diseñado y, de momento únicamente sobre el papel, cuenta
con un pensamiento estratégico y está además alineado con muchas de las prioridades
consensuadas por todos (es decir, no vienen impuestas por Bruselas) los países de la Unión
Europea. No así con los criterios de consulta y accesibilidad para la sociedad civil.

Por otro lado, cada autonomía es responsable de presentar en qué se invertirán los fondos
de forma acorde con las prioridades establecidas por los gobiernos de la UE – esto implicará
necesariamente (de hecho, es una obligación para recibir los fondos) llevar a cabo las
reformas que permitan que las economías regionales también den un giro (a veces de 180
grados) para empezar a caminar por la senda de la sostenibilidad. Mientras, todavía estamos
a la espera del plan canario, su precedente, el Plan para la Reactivación Social y Económica
de Canarias es una muestra más del cortoplacismo que rige la política. Si bien encontramos
importantes prioridades en el ámbito de lo social, no hay ni una sola medida que indique que
al menos el 37% del presupuesto se destinará a abordar la crisis climática.

Falta de visión estratégica
Las vagas referencias a la Agenda del 2030 y a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
no hacen más que confirmar la falta de visión estratégica y de interés en colocar a nuestras
islas en una trayectoria que haga de ellas un lugar amable para todas sus especies,
incluyendo la humana. Del mismo modo, los programas ‘Canarias Fortaleza’, con relación al
sector turístico, y ‘Elaborado en Canarias’, con relación al sector agrícola y ganadero, no
dejan de ser iniciativas bienintencionadas que llaman la atención por su falta de concreción y
ambición. Ninguno sienta un precedente que nos permita hacernos ilusiones en relación con
el esperado plan de recuperación canario.

Contrastan, sin embargo, con la ambición en apoyar a los sectores contaminantes del
transporte marítimo, la industria portuaria y el automovilístico. Las hojas de ruta que
preceden al plan para la recuperación canario definitivo demuestran una clara continuación
con la tónica de los últimos años, en los que ha faltado ímpetu para sacar adelante la
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático o el
Observatorio Canario del Cambio Climático que tanto bombo mediático recibieron cuando se
anunciaron.

Pero si en el pasado la falta de recursos pudo ser una causa, o una excusa, con la llegada de
esta enorme inyección de fondos – España recibirá el segundo mayor contingente, después
de Italia, de toda la UE –, esto ha de cambiar en 2021.

La sociedad civil de España está poco a poco despertando al potencial transformador de
estos fondos, pero aún queda mucho por hacer para que esta conciencia se extienda a toda
la ciudadanía; y que ésta se movilice para exigir que ese potencial se dedique al bien común
y no al beneficio de unos pocos.
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No decimos nada nuevo al alertar del peligro que supone que las entidades cercanas a los
centros de poder hagan acopio de estos sin una estrategia ni motivación para transformarse
a largo plazo. Que todo quede en pequeñas actuaciones cosméticas, o “green washing”. El
efecto de distribución al resto de la economía (conocido como “trickle-down effect”, en
inglés) ha brillado por su ausencia en experiencias pasadas. La transición a un modelo
sostenible tiene que llevarse a cabo de manera transversal y descentralizada.

Es nuestra responsabilidad, ciudadanía canaria, organizarnos para pedir transparencia sobre
a qué se destina cada euro, pero, sobre todo, para pedir cauces de información para que
también el tejido más granular de nuestra sociedad – cooperativas energéticas, agrícolas y
de todo tipo, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de barrio y ONGs, entre otras -
tengan también acceso a financiación. Esta es la única vía para convertir esta en una historia
de cambio. Y de cambio impulsado por la sociedad en su conjunto, de abajo hacia arriba,
que es en efecto, el único cambio merecedor de ese nombre.

GOBIERNO DE CANARIAS

La Escuela Agraria de Tacoronte amplía su oferta de formación específica en
ganadería caprina y ovina

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte (Tenerife), dependiente de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, amplía su oferta de formación
específica sobre ganadería caprina y ovina en el archipiélago con la celebración de un curso
presencial del 3 al 5 y del 17 al 18 de mayo de 2021.

En el curso se explicarán los diseños de explotaciones ganaderas, programas de cría y
mejora genética de pequeños rumiantes, saneamiento de los ganados, la calidad higiénico-
sanitaria de la leche, las necesidades nutritivas y alimentación del ganado caprino, entre
otros.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destaca “que esta formación promociona la adquisición de conocimientos
básicos con respecto al ganado ovino y caprino, tanto para personas que se quieran
incorporar al sector como para aquellos que ya desarrollan la actividad ganadera y quieran
actualizar sus conocimientos”.

Las escuelas de capacitación de Canarias cuentan con una amplia oferta formativa en
materia de ganadería con la enseñanza del manejo de pequeños rumiantes, avicultura
ecológica y prácticas ganaderas compatibles con el medio ambiente.

Las personas interesadas pueden acceder al programa completo y a la inscripción del curso
a través del siguiente
enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/agp/formacion/temas/ensenanzas/cursos-
agricultura-ganaderia.html.

FUERTEVENTURA DIGITAL

https://www.gobiernodecanarias.org/agp/formacion/temas/ensenanzas/cursos-agricultura-ganaderia.html.
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En Fuerteventura abren convocatoria de ayudas LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias para actuaciones en el medio rural

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
informa de que ha sido publicada la convocatoria de ayudas LEADER dirigidas al medio rural,
correspondiente al Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo 2014-2020,
gestionadas en la Isla por GDR-Maxorata.
 La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias, culminando el plazo para
entrega de solicitudes el próximo 28 de junio.

Estas ayudas se destinan a la realización de actuaciones conforme a la estrategia de
desarrollo local participativo previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias.
 
Toda la información puede ser consultada en las instalaciones de GDR Maxorata, en el
edificio de Agricultura del Cabildo, situado en el número 112 de la calle Lucha Canaria de
Puerto del Rosario. 

Las personas interesadas pueden acceder a la información a través del teléfono 928 53 12
03,
el email gdrfuerteventura@gmail.com 
o las direcciones
web: https://ayudasleaderfuerteventura.com y http:// www.gdrmaxorata.org

CANARIAS 7

La población de cabras asilvestradas de Guguy se ha estancado en el último
año

El último censo sobre la población de cabras asilvestradas existente en la Reserva Natural
Especial de Guguy concluye que el número de ejemplares estimados se ha reducido en un
57% en los últimos tres años, pasando de 294 individuos en enero de 2018 a los 128
calculados en el primer mes de 2021, aunque en el último año se observa cierta
estabilización de la población con tendencia a la baja, arrojando un promedio de 146
animales.

El trabajo de campo del último censo de cabras asilvestradas en Guguy, que realiza cuatro
veces al año la empresa Dracaena, tuvo lugar del 15 al 17 de enero y en los once
avistamientos producidos en los cuatro transectos que se recorren con prismáticos se
contaron 56 individuos, 31 machos (55%), 16 hembras (29%) y 9 juveniles (16%).

Las zonas en que se avistaron más ejemplares fueron Montaña Bermeja y Montaña Los
Cedros, en la parte alta del barranco de Juanones, Peñón Bermejo y la cabecera del
barranco de Guguy Grande.

Extrapolando la cifra de avistamientos en los 14,62 kilómetros cuadrados del área
muestreada a la superficie de la Reserva, el censo invernal estima la población de cabras
asilvestradas en 128 individuos, frente a los 130 del censo otoñal de 2020, hecho en
octubre.

mailto:gdrfuerteventura@gmail.com
https://ayudasleaderfuerteventura.com/
http://www.gdrmaxorata.org/
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No obstante, el estudio considera que los datos «están subestimados por la baja
detectabilidad» de los ejemplares debido a la orografía y los hábitos de resguardo en cuevas
y oquedades del terreno. Como ejemplo expone los registros de enero y mayo de 2019, con
mínimos de 38 animales observados, cuando en octubre del mismo año se registraron 84,
valor cercano al inicial de mayo de 2018 (96).

 

EUROCARNE DIGITAL

El consumo mundial de carne de vacuno alcanzará un nuevo récord en 2021

El consumo mundial de carne de vacuno debería alcanzar un nuevo récord en 2021, por
encima de los 60 millones de toneladas equivalentes en canal. El Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) revisó al alza en abril de 2021 la expectativa del
consumo mundial de carne de vacuno para el año.

En 2021 el consumo mundial de carne de vacuno debería sumar el equivalente a 60,04
millones de toneladas, lo que, de confirmarse, representa una ganancia del 1,6% en relación
al consumo observado en 2020 (59,06 millones de toneladas). Se espera que el consumo de
carne de vacuno crezca en casi 1 millón de toneladas en equivalente en canal de 2020 a
2021.

Es importante señalar que el aumento del consumo mundial de carne de vacuno ha sido
impulsado principalmente por la demanda china. Se espera que el consumo de carne de
vacuno en China totalice 10,08 millones de toneladas en equivalente de carcasa, un 6,3%
más en comparación con 2020 (9,48 millones de toneladas) y solo por detrás de Estados
Unidos, el mayor consumidor del mundo, con una perspectiva de demanda de 12,52
millones de toneladas.

Entre 2017 y 2021, el crecimiento esperado en el consumo de carne de vacuno en China es
del 39,4%, con un rango de 7,23 millones de toneladas a 10,08 millones de toneladas.

Brasil
Y a diferencia de China, el consumo de carne de res en el mercado interno brasileño sigue
cayendo y en 2021, según informa FarmNews. El récord negativo, a pesar de la leve
recuperación con respecto a 2020, debiera permanecer por debajo de lo observado entre los
años 2017 a 2019. La expectativa es que el consumo de carne vacuna en Brasil sumará 7,73
millones de toneladas, por debajo del récord observado en 2019. de 7,93 millones de
toneladas.

Además de Brasil, el consumo de carne de vacuno en la UE ha disminuido, aunque
ligeramente. Esto se debe a que en 2021 se espera una demanda total de 7,69 millones de
toneladas, el valor más bajo de los últimos 5 años.

Pero con la perspectiva de un aumento en el consumo de carne vacuna en el mundo, las
exportaciones deberían alcanzar un nuevo récord histórico en 2021, lo que refleja la
expectativa de un fuerte aumento de las ventas en Brasil.
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EFE AGRO

Pascual crea el fondo de capital riesgo “Innoventures” para apoyar y crear
“start up” alimentarias

El grupo Pascual ha constituido un fondo de capital riesgo llamado “Innoventures” con el que
apuesta por apoyar financieramente y crear “desde cero” nuevas “start up” del sector
alimentario.

Este instrumento funcionará de forma independiente del resto de la corporación y en él
participa la tercera generación de la familia Pascual a través de uno de los nietos del
fundador, Gabriel Torres, quien ocupa el puesto de director de Innovación en la compañía.

Así lo han explicado este jueves los impulsores del proyecto, que han precisado que no
cuentan con un presupuesto específico para invertir, sino que irán destinando fondos según
las oportunidades que vayan surgiendo.

“No nos hemos constituido como un fondo de inversión con un capital aportado desde el
inicio. No entendemos este vehículo con un propósito de retorno financiero únicamente, el
planteamiento es mucho más estratégico“, ha detallado Gabriel Torres durante el acto de
presentación.

El directivo -que cuenta con experiencia en Indra, Barclays y Google, entre otras firmas- ha
apuntado al carácter emprendedor de su abuelo como fuente de inspiración para el grupo
lácteo español, que pretende también trasladar a sus negocios actuales aprendizajes
extraídos de esta colaboración con empresas emergentes.

Ayudar a España a liderar el segmento “Food Tech”
“España tiene una oportunidad tremenda porque tenemos todos los ingredientes y hay que
ayudar (…) para que el país se convierta en una potencia mundial en el ámbito ‘food tech’“,
ha defendido Torres.

El consejero de la compañía -y uno de los responsables también de “Innoventures”- Borja
Pascual ha recalcado que las grandes marcas y fabricantes “tienen mucho que aprender de
la forma de trabajar de las ‘start up'”, sobre todo por su “conocimiento tecnológico,
atrevimiento y agilidad”.

El vehículo de inversión del grupo se centrará en el ámbito de la innovación tecnológica en
alimentación (“food tech”), aunque por el momento no tiene una tipología “definida” de
empresa a la que apoyar y está abierto a cualquier segmento.

Los responsables de la iniciativa han destacado que el ecosistema emprendedor en el ámbito
de la alimentación se encuentra “en ebullición” a escala global, y han citado como ejemplo
de área de interés para Pascual todo lo relacionado con proteína vegetal como alternativa a
la animal.

Nuevas oportunidades post-covid
“Las empresas que tenemos cierto tamaño sufrimos de ‘elefantismo’, con una forma de
trabajar más lenta, y si no tienes esa relación con ‘start up’ y gente con nuevas ideas te vas
a perder gran parte del pastel“, ha señalado Borja Pascual.
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El director de “Innoventures”, Sejal Ravji, ha apuntado por su parte que se observa un gran
crecimiento dentro del sector de la innovación alimentaria incluso pese a la pandemia, ya
que “mucha gente está creando ‘start up’ ante las nuevas oportunidades que surgen” tras la
covid-19.

“El futuro en España y Europa del ‘foot tech’ es muy prometedor”, ha insistido.

Por el momento, el grupo colabora con diferentes entidades y organismos para “identificar”
empresas emergentes interesantes en las que invertir en una fase inicial y ayudar a acelerar.

Acuerdos en economía circular
Uno de los primeros pasos que ya se están dando es la firma de un contrato de cinco años
para desarrollar una alianza con la firma “Venvirotech” para transformar los residuos de
“aguas blancas” (donde se mezclan leche, productos lácteos y agua) que genera Pascual en
material biodegradable.

Esta “start up” está especializada en transformar -por medio de bacterias- residuos
orgánicos en bioplásticos, que son biodegradables y compostables.

Además, Pascual “Innoventures” ya trabaja en otros siete “proyectos estratéticos”
relacionados con la seguridad alimentaria, la salud, el bienestar y la economía circular.

El fondo de capital riesgo pretende “anticiparse a las necesidades globales alimentarias a
través de la innovación y crear las empresas del futuro”, según sus impulsores.

El grupo Pascual es una de las mayores compañías alimentarias españolas y su negocio se
centra en el lácteo; la firma cerró 2019 -último año disponible- con una facturación de 698
millones de euros (+0,4 %) y un beneficio bruto de 16,9 millones (-37 %), y cuenta en
plantilla con cerca de 2.000 trabajadores.

 

ANIMAL´S HEALTH

Veterinarios descubren que bovinos y humanos comparten genes de
agresividad

El ganado de raza de Lidia comparte con los seres humanos genes y rutas metabólicas
asociadas a comportamientos agresivos en la corteza prefrontal del cerebro, según
demuestra por primera vez una investigación liderada por la Universidad Complutense de
Madrid (UCM).

Tras comparar las diferencias de expresión genómica entre bovinos seleccionados por su
agresividad (raza de Lidia) y bovinos de razas comerciales en las que se evitan este tipo de
comportamientos (raza Wagyu), los investigadores hallaron, solo en la corteza prefrontal del
cerebro, 918 genes promotores y 278 supresores de respuestas agresivas.

“Nuestro análisis de la transcripción génica asociada a agresividad en toros de la raza de
Lidia proporciona información valiosa que nos puede ayudar a entender mejor los
mecanismos genéticos subyacentes, aportando además un nuevo modelo experimental en la
especie bovina”, destaca Paulina García Eusebi, investigadora del Servicio de Genética de la
UCM y primera autora del estudio.

Algunos de los hallazgos, publicados en BMC Genomics, que destacan son la identificación de

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-021-07505-5
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la vía metabólica de la Pesenilina y el gen Receptor de Dopamina D2, ambos involucrados en
el desarrollo de comportamiento patológico agresivo humano.

Amígdala o hipotálamo, los siguientes
Este estudio comenzó hace tres años y, para llevarlo a cabo, los investigadores han contado
con la colaboración de la empresa Nuestro Buey Wagyu para las muestras de corteza
prefrontal de la raza Wagyu, de los veterinarios de la plaza de toros de Las Ventas y de
ganaderos que proporcionaron las muestras de novillos lidiados en la Feria de San Isidro de
2019.

García Eusebi señala que la información generada en esta investigación “podría ser útil para
los ganaderos, en especial los de Lidia, quienes en un futuro podrían incorporar nuestros
hallazgos en el diseño de programas de selección”.

“De este proyecto también se derivan datos importantes para el estudio de patologías
relacionadas con conductas agresivas en la especie humana, proporcionando un nuevo
modelo animal que, a diferencia de los que se han utilizado hasta ahora, cuenta con un largo
proceso de selección”, añade Susana Dunner, directora del grupo Nutrigenómica Animal de la
UCM y coautora del estudio.

Las veterinarias apuntan que, como siguiente paso de la investigación, estudiarán otras
estructuras cerebrales asociadas con este tipo de comportamientos, como la amígdala, el
hipocampo o el hipotálamo.

Además de la UCM, en el trabajo han participado la Universidad de Barcelona (UB), el
Instituto de Investigación de Sistemas Complejos (UBICS) y la Institución Catalana de
Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).  
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