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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2021

 
 

LA PROVINCIA/EL DÍA
 

JSP deja de fabricar leche fresca, yogures con fruta, natillas y pan

El Gobierno busca fórmulas para un rescate con préstamos o un fondo de
ayudas que garantice los 500 puestos de trabajo

El grupo JSP ha dejado de suministrar algunos de sus productos más emblemáticos a los
comercios y supermercados, según denuncia el comité de empresa de la compañía. Los
representantes de la plantilla han remitido escritos a los principales responsables de la
empresa para denunciar esta situación, que también se ha trasladado al Gobierno canario y
a otras instituciones ante la preocupación y alarma que se está generando entre los
trabajadores. Esta situación se produce al mismo tiempo que el grupo ha comunicado la
presentación voluntaria del concurso de acreedores, lo que supone la entrada de un
administrador concursal que asumirá la gestión de la empresa y su futura viabilidad.

El comité reclama explicaciones ante lo que considera una "devaluación" de la marca Celgán,
que lleva en el mercado 60 años. Según relata el órgano representativo de la plantilla hay
ciertos productos que no se están fabricando o cuya producción se ha reducido
ostensiblemente como es el caso de los postres sólidos –natillas de vainilla, cacao y café–,
los yogures de fruta, el Actimillac –natural, fresa y coco– y la leche fresca pasterizada entera
y semidesnatada, lo que perjudica notablemente a los ganaderos ya que se nutre
directamente de las explotaciones ganaderas. En este sentido, se reciben quejas de
distribuidores por falta de suministros de determinados productos, se está produciendo una
pérdida de espacio en los lineales de los supermercados en favor de la competencia y se ha
dejado de suministrar a los pequeños comercios de alimentación.

El comité de empresa también denuncia que la profunda reestructuración que se ha
realizado del departamento comercial apenas ha repercutido en el incremento de las ventas,
además de que se ha apartado a los responsables de la planta de producción mediante
un ERTE sin justificación suficiente.

Los representantes laborales del grupo también denuncian que se ha dejado de fabricar la
barra de pan tradicional y la media, lo que está suponiendo que se deje de suministrar este
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producto a las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. El presidente del comité de
empresa, Ángel Yanes, asegura que este tipo de "maniobras" por parte de la empresa se
están haciendo desde la "mala fe" con el fin de "dejar caer las ventas" y así poder
"fraccionar" la empresa, que es el objetivo de los consejeros del grupo puestos por los
bancos acreedores. Por ello "pedimos explicaciones a la empresa pero también lo ponemos
en conocimiento de las autoridades y del Gobierno porque esta nefasta gestión nos perjudica
a todos", advierte Yanes.

Preocupación política
La situación de JSP preocupa a la Administración al tratarse de uno de los grupos
industriales más señeros de las Islas y porque da trabajo a 500 personas de forma directa y
a más de 1.500 de forma indirecta, además de su impacto en el sector primario. El pleno del
Parlamento trató esta semana la problemática que acucia a JSP mediante una pregunta de
Coalición Canaria (CC) al Gobierno, pero también los nacionalistas registrarán el lunes una
proposición no de ley (PNL) con el fin de concitar el respaldo de toda la Cámara autonómica
y buscar soluciones viables para ayudar a la compañía y salvar los puestos de trabajo, según
ha explicado la diputada nacionalista Rosa Dávila.

La parlamentaria de CC y exconsejera de Hacienda cuestiona que el Gobierno haya dejado
pasar estos últimos meses sin aportar soluciones concretas para salvar la viabilidad del
grupo. «El Gobierno tenía que haber puesto un poquito más de ganas y que fuera el propio
presidente el que liderase el proceso para dar confianza a los inversores que quisieran
entrar, nos consta que había capital canario interesado», añade Dávila.

En este sentido, el Gobierno explora la opción de ayudar a JSP mediante un rescate de la
empresa a través de un préstamo u otra fórmula a semejanza de lo que ha sucedido en
otras comunidades autónomas con empresas emblemáticas con problemas financieros. Ha
sido el caso de Galicia con Pescanova, País Vasco con Fagor, Cataluña con Nissan o Andalucía
con Aldecoa.

El Ejecutivo prepara un decreto y busca alternativas a través de un fondo para empresas
estratégicas, un préstamo participativo y otras vías. Sin embargo, una vez que la sociedad
ha decidido presentar el concurso de acreedores se está a la espera de que se nombre al
administrador concursal para buscar las opciones que hay sobre la mesa y que el parón de la
producción no lleve a expedientes de regulación de empleo traumáticos para la plantilla.

Una de las fórmulas que se estaba barajando es la de solicitar ayuda al fondo de apoyo a la
solvencia de empresas estratégicas por un importe suficiente para dar viabilidad a la
compañía, si bien para pedir este tipo de ayuda las sociedades deben estar al día en sus
deudas tributarias y de la Seguridad Social. La inyección de fondos sería preferentemente a
través de créditos participativos.

 

INFONORTE DIGITAL

Abierto el plazo de participación ciudadana del plan estratégico del Norte
2030

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el
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Desarrollo Sostenible, un llamamiento universal diseñado para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. La
Mancomunidad del Norte se adhiere a esta Agenda con el propósito de mejorar la vida de las
personas de nuestra comarca, sus derechos y libertades, la promoción de sus actividades
económicas dinámicas e innovadoras que contribuyan a fomentar el empleo en los jóvenes,
el empoderamiento económico de las mujeres y el trabajo decente para todos. 
 
Se trata de adoptar políticas que aumenten la capacidad de producción, la productividad, el
desarrollo sostenible de la agricultura, el pastoreo, la ganadería y la pesca, el turismo
responsable, el desarrollo industrial sostenible, así como el acceso a servicios energéticos
asequibles. El carácter global del cambio climático exige la máxima cooperación para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que las políticas a ejecutar deben
priorizar la gestión sostenible de los recursos de nuestro territorio. 
 
Este Plan Estratégico 2021-2030 ayudará a manejar los recursos públicos y fondos de
aportación municipal en un marco de transparencia que se basa en paliar las necesidades
detectadas de forma cuantitativa y cualitativa a lo largo de nuestro territorio. La hoja de ruta
establecida por este documento permitirá hacer un seguimiento detallado de los cambios
acaecidos en los municipios que conforman la Mancomunidad en este periodo de casi 10
años. 
 
Debido al ámbito competencial de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, el Plan
Estratégico incide en 61 de las 167 metas que forman parte de la Agenda 2030, y se
desglosa en 20 ejes de actuación. Con un presupuesto inicial que alcanza los 25 millones de
euros, y la previsión de incrementarse con nuevos proyectos de los fondos europeos de
recuperación económica, además de otros fondos provenientes de los gobiernos de España y
Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. 
 
El documento elaborado mediante un proceso participativo, gracias a las aportaciones del
personal técnico municipal, expertos y expertas de todos los ámbitos y agentes sociales y
empresariales de la isla, ha analizado las fortalezas y debilidades en el mayor número de
áreas posibles, contrastando las visiones de todas las partes implicadas, estableciendo líneas
de actuación acordes y coherentes con los problemas del siglo XXI de nuestra Comarca
desde una perspectiva integral. 
 
De esta forma, la colaboración de todas estas personas y entidades ha enriquecido
enormemente el documento durante las diferentes reuniones que se han mantenido durante
el pasado año. En su último proceso de exposición del Plan Estratégico de la Mancomunidad,
elaborado por la empresa CODEXCA, se somete a partir de hoy a un proceso participativo en
el que se invita la ciudadanía a leer el documento y a participar con las aportaciones que
crea conveniente. 
 
Para ello, en la web de la Mancomunidad del Norte se puede leer el Plan, adjuntándose
asimismo un formulario que ayudara a recoger las aportaciones. El plazo estará abierto
hasta el 31 de agosto. A partir de entonces se redactará la versión final que se someterá a
su aprobación definitiva en el Pleno de esta institución. 
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NORTE DE GRAN CANARIA

Las política insular sobre el sector primario de Gran Canaria

Históricamente, el Sector Primario de la isla de Gran Canaria, fue suficiente para sustentar a
la población, hasta que, a mediados del siglo XX, el desarrollo del modelo económico basado
en el turismo supuso una transformación socioeconómica en el Sector, que quedó
prácticamente reducido a la agricultura de exportación, pasando a depender del mercado
exterior para la alimentación de la población de la isla, y así se ha continuado, primando y
subvencionando la importación de alimentos.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha puesto de manifiesto el carácter
estratégico del sector agroalimentario al desempeñar una actividad esencial para el
abastecimiento de alimentos a la población. Pero el condicionante de la movilidad que se ha
añadido en esta pandemia, no ha hecho más que evidenciar la fragilidad de este sector en el
caso de Canarias, como islas altamente dependientes para los suministros alimentarios.

La importancia de un cambio de modelo ha sido básica en la programación del trabajo del
Cabildo de Gran Canaria desde el área del Sector Primario y Soberanía Alimentaria, que ya
desde el año 2016 se plasmó en el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria
(PESP-GC), un documento marco de políticas, directrices, actuaciones y servicios
encaminados a estimular un Desarrollo Sostenible,  establece como mandato, el rescate y
potenciación del Sector Primario, para disminuir la dependencia alimentaria del exterior,
alcanzar las mayores cotas posibles de soberanía alimentaria, poniendo en marcha políticas
para el desarrollo de las producciones agrarias y pesqueras, fomento del consumo y canales
de comercialización de productos de Gran Canaria, recuperar ruralidad, nuestras tradiciones,
nuestro paisaje y medio natural. En definitiva, con la misión clara de alcanzar La Soberanía
Alimentaria.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

GOBIERNO DE CANARIAS

El ICIA evalúa especies vegetales endémicas como alimento alternativo para
el ganado aviar y caprino

El proyecto permitirá la conservación de recursos vegetales endémicos de
alto interés para la obtención de ácidos grasos de elevada calidad nutritiva

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, trabaja en un
proyecto de investigación que estudia la valorización de especies vegetales endémicas de
Canarias del género Echium (del que forman parte los tajinastes) como alimento funcional
para el ganado aviar y caprino.

El proyecto permitirá la conservación de recursos vegetales endémicos de alto interés para

https://nortegrancanaria.es/las-politica-insular-sobre-el-sector-primario-de-gran-canaria/
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la obtención de ácidos grasos de elevada calidad nutritiva, omega 3, beneficiosos para la
salud humana, además de una reducción de la dependencia exterior para la alimentación
animal.

Este proyecto, financiado por CajaCanarias y Obra Social La Caixa y en el que también
participa la Universidad de la Laguna (ULL), la Fundación Instituto Canario de Investigación
del Cáncer (FICIC) y la Universidad de Stirling (UoS) y cuyo beneficiario principal es el ICIA,
plantea la caracterización agronómica y productiva de determinadas especies locales del
género Echium que suponen más de las dos terceras partes del número de especies totales
a nivel mundial.

El objetivo es evaluar la germinación de poblaciones silvestres en condiciones controladas y
determinar el rendimiento forrajero y de semilla. Con esta investigación se abre la
posibilidad de la recuperación de terrenos de cultivos abandonados en Canarias,
contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental, la retención de suelos y la lucha contra la
erosión, además de la recuperación y conservación de recursos fitogenéticos endémicos de
las islas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explicó que “la
propuesta de investigación acomete la caracterización nutritiva y productiva de las especies
locales para poner a disposición del sector ganadero nuevos recursos forrajeros que
permitirían incrementar las materias primas vegetales para el racionamiento.

El proyecto de investigación pretende incluir el aceite de Echium plantagineum comercial,
también conocida como flor morada, en la dieta de dos especies ganaderas autóctonas
canarias con significativo valor económico y social en las Islas como es el ganado aviar y
caprino. Su cometido es evaluar la calidad nutritiva y sensorial de los principales productos
alimenticios originados (carne, huevos, leche, queso). Se estudiará si la dieta es capaz de
modular e incrementar la producción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
fisiológicamente esenciales, que permiten aumentar el valor nutricional de las producciones
de carne, lácteos y huevos y favorecen el bienestar y la salud de estas especies de interés
ganadero.

Finalmente, la propuesta evalúa la posibilidad de producción de aceite a partir de las
especies canarias de Echium, seleccionadas por su idoneidad productiva y nutritiva con
destino a la alimentación humana y animal, repercutiendo positivamente en los intereses de
la industria agroalimentaria y de los consumidores.

GOBIERNO DE CANARIAS
 

El Gobierno canario convoca plazas para las residencias de las Escuelas de
Capacitación Agraria

Las cuarenta plazas ofertadas se distribuirán entre las escuelas situadas en
Arucas (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Tacoronte
(Tenerife)

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha resuelto
convocar un total de cuarenta plazas de residencia en las Escuelas de Capacitación Agraria
para el curso 2021-2022. Podrán presentarse a esta convocatoria el alumnado mayor de 18
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años que realice cursos de Formación Profesional Agraria o estudios universitarios
relacionados directamente con este campo, incluyendo titulaciones relacionadas con la
industria alimentaria o el medioambiente en una universidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La distribución de las plazas se hará entre Gran Canaria, La Palma y Tenerife, ofertándose 16
en la escuela de Arucas, 12 en la de Los Llanos de Aridane y 12 para Tacoronte. Además de
los requisitos académicos y de edad, las personas que pretendan acceder a estas plazas
deberán rellenar la solicitud de inscripción y acompañarla del justificante de estar
matriculados en los estudios que estén cursando.

Las solicitudes que sean aceptadas, podrán disfrutar de una estancia que durará desde el
inicio hasta el final del curso, cuyas fechas serán comunicadas a través del BOC una vez se
resuelvan. El alumnado residente dispondrá de una habitación compartida, lavandería y
servicio de comedor donde se ofertan los servicios de desayuno, almuerzo y cena, excepto
días no lectivos.

No obstante, se ha establecido un orden en caso de que el número de plazas ofertadas no
sea suficiente para cubrir la demanda, priorizando a aquellos alumnos que hayan obtenido
una residencia el curso anterior, seguidos de aquellos que cursen estudios en las Escuelas de
Capacitación Agraria y, por último, los que cursen titulaciones universitarias admitidas.
Aquellas personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 20 de agosto a través
de este enlace: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6022.

La titular regional de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha declarado que “la apuesta de este Ejecutivo por el sector primario pasa por
la formación”, recordando que para ello “se ha ampliado las partidas presupuestarias que ha
permitido mejorar las infraestructuras y contratar personal”.

ACCEDA AQUÍ A LAS BASES
 

CANARIAS 7

 
«No me gusta quien señala con el dedo a mis agricultores y ganaderos»LUIS
PLANAS, MINISTRO DE AGRICULTURA
 

Sale en defensa del sector en referencia a Garzón al rechazar unas «palabras
gruesas» que dan un mensaje «sencillo pero desenfocado»

La polémica en torno al consumo de carne ha situado a Luis Planas (Valencia, 1952) en el
epicentro de la defensa de los ganaderos y agricultores frente a su compañero de gabinete,
el titular de Consumo, Alberto Garzón. El debate ha coincidido en el calendario con el inicio
de las negociaciones del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) entre el
Ministerio de Agricultura y las comunidades. Un plan del que España percibirá más de
47.724 millones de euros hasta el año 2027.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA PUBLICADA HOY EN CANARIAS7I Y
VEA EL VÍDEO AQUÍ

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6022
https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/de7109e2-59eb-49bd-a3f7-bddde8e45663
https://www.canarias7.es/economia/luis-planas-agricultura-carne-20210719111029-ntrc.html
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IUSTEL

Funcionamiento y comunicación previa de actividad de empresas
alimentarias

Orden de 23 de junio de 2021, por la que se crea el Registro de Empresas
Alimentarias de Canarias y se regula el procedimiento de autorización
sanitaria de funcionamiento y comunicación previa de actividad de empresas
alimentarias (BOC de 6 de julio de 2021).

LEA EL TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN AQUÍ

 
AGRONEWS

La producción de colza crece en España, durante 2021, un 3,8% hasta
alcanzar las 208.400 toneladas

El amarillo de la colza sigue extendiéndose por los campos de España, marcando, en 2021,
según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un
incremento del 20,9% de la superficie pues pasa de las 71.834 hectáreas de la campaña
previa a las 71.834 actuales, mientras que la producción se eleva un 3,6%, creciendo desde
las 201.100 T registradas en la cosecha previa a las 208.400 actuales.

Castilla y León, en gran medida como consecuencia de la labor desarrollada en favor de este
cultivo por la cooperativa vallisoletana ACOR, concentra más del 40% tanto de la superficie
como de la producción. En cuanto a las hectáreas que los cultivadores castellanoleoneses
dedican a este cultivo estas han crecido en un 43% en la última campaña pasando de
28.369 hectáreas en 2020 a las 40.608 de la cosecha actual, mientras que la producción se
eleva un 8,8% creciendo desde las 87.924 T a las 95.643.

Valladolid concentra casi el 25% de la superficie total de Castilla y León con 9.157 hectáreas
de las que se van a obtener 24.736 toneladas; seguida de Burgos que suma 7.067 hectáreas
(17.491 T) y de Zamora donde se han sembrado 5.873 hectáreas de las que se van a
obtener 16.822 toneladas.

Cataluña, es la segunda región en lo que se refiere a superficie dedicada a la colza, llegando
a las 12.315 hectáreas, cae un 3,3% en relación a 2020, de las que se esperan recoger
30.450 T (-4,7% menos que en la previa). Castilla La Mancha concentra 11.700 hectáreas
(+2,7%) de las que se recogerán 31.516 T (-0,4% en relación a 2020)

7.239 hectáreas se han sembrado en Navarra de colza subiendo un 18,8% en comparación a
2020 mientras que la producción podría alcanzar las 17.855 T (-0,8%). Aragón cuenta con
5.004 hectáreas dedicadas a este cultivo (+8,9%) con una producción de 10.910 toneladas
(-17,65%)

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1213093
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Finalmente, subrayar las 3.362 hectáreas sembradas de colza en Andalucía ganando un
3,3% en relación a 2020, con una producción estimada de 4.731 toneladas, dato que cae un
8,5% sobre la campaña previa.

 
EFE AGRO

El sector alimentario español desea recuperar el terreno perdido en EEUU
tras arancel

El sector agroalimentario español se ha propuesto recuperar el terreno perdido en Estados
Unidos, después de que haya entrado en vigor la prórroga por cinco años de la suspensión
de aranceles a sus exportaciones a ese país.

El sector celebró ampliamente el acuerdo del pasado 15 de junio entre la Unión Europea
(UE) y Estados Unidos para poner fin a la disputa comercial entre el gigante aeronáutico
estadounidense Boeing y el europeo Airbus, que había llevado a la imposición de un arancel
adicional del 25 % a ciertos alimentos y bebidas españoles.

Según la plataforma de sectores afectados por los aranceles, la medida había afectado a 113
categorías de productos españoles de alimentación y bebidas (el 53,1 % de los exportados a
Estados Unidos), que están entre los 20 productos más vendidos a dicho mercado.

Al frente de la plataforma ha estado la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB), que insiste en la necesidad de lograr un acuerdo “definitivo en el
restablecimiento del orden comercial”, una línea en la que siguen trabajando con la
Administración.

Ante el daño causado a las empresas, el director general de FIAB, Mauricio García de
Quevedo, explica a Efeagro que “no se trata solo de recuperar las pérdidas que el arancel ha
ocasionado, sino de ganar cuota y volver a ocupar el espacio que hayan podido ceder en
favor de otros países”.

Acciones de promoción internacional y el aprovechamiento de nuevos nichos de mercado y
canales de venta están en el centro de la estrategia de la industria española, que confía en
volver a ser competitiva en el mercado estadounidense con la desaparición del arancel.

AGROINFORMACIÓN

Alemania propone la eliminación gradual de los pagos directos de la PAC y
una reducción de la ganadería

A penas se ha dado el visto bueno a la reforma de la PAC y ya se auguran negros
nubarrones de cara al futuro. Un informe histórico de la comisión alemana sobre el futuro de
la agricultura, señala que los subsidios agrícolas de la UE deben reestructurarse para lograr
los objetivos ambientales y climáticos, incluida una eliminación gradual de los pagos directos
y la reducción de la ganadería, según recoge EURACTIV Alemania .

https://www.efeagro.com/noticia/la-ue-y-eeuu-acuerdan-ampliar-la-suspension-de-aranceles-agroalimentarios-por-cinco-anos/
https://agroinformacion.com/category/pac/
https://www.euractiv.de/section/all/news/zukunftskommission-fordert-neuordnung-der-eu-agrarsubventionen/
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La comisión reunió a 30 representantes de los sectores agrícola e industrial, junto con
científicos, consumidores, expertos en medio ambiente y bienestar animal. Fue creado por el
gobierno en julio de 2020 para elaborar recomendaciones para el desarrollo a largo plazo de
la agricultura en Alemania.

«El hecho de que este informe pueda ser adoptado con unanimidad ya es algo enorme», dijo
la canciller Angela Merkel en un discurso el martes (6 de julio) para marcar la publicación del
informe. La comisión se había «movido en un campo de tensión de múltiples niveles,
emocionalmente y cargado de conflictos entre la política agrícola, ambiental y social»,
agregó el canciller.

El informe pidió una reestructuración de los sectores agrícola y alimentario para mejorar el
bienestar animal, la protección del medio ambiente y el clima.

Con este fin, Alemania debería buscar reducir su ganado, recortar su consumo de carne y
aprovechar mejor el potencial de secuestro de gases de efecto invernadero, concluyó.

Sin embargo, el informe concluyó que dicha transformación requeriría una inversión
adicional de entre 5 000 y 8 000 millones de euros al año.

«Para la mayoría de las personas, el bienestar animal y una naturaleza intacta también valen
esta suma», dijo el miembro de la comisión Achim Spiller.

Los hogares de bajos ingresos tendrían que ser compensados por el aumento de los precios
de los alimentos de alguna manera, por ejemplo, aumentando los pagos de bienestar social
o mediante transferencias directas, agregó.

«En el futuro, los fondos públicos deberían recompensar adecuadamente a los agricultores
por logros concretos en la conservación del clima y la naturaleza, por ejemplo, por la
reducción del uso de pesticidas, la rehumectación de turberas o la creación de áreas sin
cultivar para la protección de la biodiversidad», explicó Jörg-Andreas. Krüger, presidente de
la organización de conservación de la naturaleza NABU.

El informe enfatizó que se debe tener cuidado para evitar la reubicación de la producción en
el extranjero, y señaló que «por lo tanto, se necesita con urgencia un enfoque a escala de la
UE».

Sobre la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, la comisión pidió eliminación gradual de los
pagos directos basados en áreas dentro de los dos próximos períodos de financiación de la
PAC, y que en su lugar se recompensaran los “servicios concretos en el sentido de objetivos
sociales”.

 

ANIMAL´S HEALTH

Primeros casos de peste porcina africana en cerdos de Alemania

El Instituto Friedrich Loeffler de Alemania ha confirmado los primeros casos
de peste porcina africana en cerdos domésticos del Estado de Brandemburgo

El Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) de Alemania ha informado de que
se han confirmado casos de peste porcina africana (PPA) en animales de dos piaras de
cerdos domésticos en Brandemburgo.
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El laboratorio nacional de referencia, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI), detectó este viernes
17 de julio la peste porcina africana en las muestras. Este es el primer caso de enfermedad
animal en cerdos domésticos en Alemania. Hasta ahora, la peste porcina africana solo se ha
presentado en jabalíes en Alemania.

El BMEL destaca que la peste porcina africana es inofensiva para los humanos y no se puede
transmitir a las personas a través del consumo de carne de cerdo o del contacto con
animales.

Los cerdos que dieron positivo provienen de una granja ecológica de 200 animales en el
distrito de Spree-Neisse y una pequeña granja con 2 animales en el distrito de Märkisch-
Oderland. Esto significa que los casos de cerdos domésticos también se encuentran en los
distritos ya afectados por la peste porcina africana en los jabalíes cerca de la frontera con
Polonia.

Además de las zonas restringidas existentes debido a la peste porcina africana en los
jabalíes (áreas centrales, áreas en peligro, zonas de amortiguamiento), ahora se están
estableciendo zonas de protección y zonas de vigilancia alrededor de las granjas en cuestión.
La producción está bloqueada.

El Gobierno alemán adelanta que continuará aplicando la regionalización permitida por la
Unión Europea y, por tanto, se seguirá permitiendo un comercio intracomunitario de porcino,
dado que las piaras de cerdos domésticos se encuentran en las mismas regiones.

Protección frente a la PPA de los cerdos al aire libre
Alemania asegura que la cría de cerdos está sujeta a medidas de alta bioseguridad de
acuerdo con el reglamento de higiene de la cría de cerdos para evitar la entrada de
patógenos de enfermedades del exterior.

“Un riesgo particular de infección surge cuando los cerdos domésticos se mantienen al aire
libre y en libertad, especialmente en áreas centrales y áreas en peligro. El Ministerio lo ha
señalado en repetidas ocasiones”, insisten.

A pesar de la situación, el Gobierno explica que la propagación de la peste porcina africana
podrá limitarse regionalmente mediante un control intensivo de enfermedades por parte de
los gobiernos federal y estatal.

El Ministerio de Agricultura de Alemania señala que ya había encargado al FLI una
evaluación técnica sobre los riesgos de los cerdos en libertad en áreas afectadas por la peste
porcina africana, que recomendaba su alojamiento.

La ministra federal de Agricultura, Julia Klöckner, ha pedido a los estados federales que
cumplan con esta evaluación científica, que ha sido confirmada por la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA).

“En cualquier caso, un ganadero cuya explotación se encuentre en una zona de riesgo por un
brote de peste porcina africana debe aislar a los cerdos domésticos de tal forma que no
entren en contacto con jabalíes”, defiende.

 
LA PROVINCIA/EL DÍA

https://www.animalshealth.es/porcino/espana-analiza-caso-peste-porcina-africana-alemania-fuera-area-restringida
https://www.animalshealth.es/porcino/peste-porcina-africana-ppa-no-pone-peligro-salud-humana
https://www.animalshealth.es/porcino/peste-porcina-africana-alemania-extiende-nueva-area
https://www.animalshealth.es/porcino/como-afectara-espana-llegada-peste-porcina-africana-alemania
https://www.animalshealth.es/porcino/europa-advierte-riesgo-propagacion-peste-porcina-africana-ppa-granjas-cerdos-aire-libre
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La vuelta al mundo de las abejas

El apicultor Iván Santana establece un nuevo punto de venta de su
miel en Japón

Iván Santana cree que cada colmena tiene su propio carácter. Lo que no sabía es que el de
sus abejas casarían tan bien con tierras lejanas como Japón, donde ha empezado a venderse
su miel.
 

En un pequeño claro ubicado en mitad de una inclinada ladera a pocos metros del casco
del municipio de Moya se escuchan los zumbidos incesantes de las abejas. Un cartel rojo de
advertencia avisa a los merodeadores de la entrada al apiario de Iván Santana. Una
quincena de colmenas pintadas del mismo color que da nombre a la marca del
apicultor, Colmenar La Violeta, se esparcen entre los diversos arbustos y árboles que crecen
por el terreno.

Rodeadas de todo tipo de floración, destacando el tajinaste; el eucalipto blanco y la tedera,
las pequeñas obreras trabajan sin cesar durante todo el año para producir la mejor de las
mieles. Pero estas no son las únicas abejas con las que cuenta Santana, que aunque
actualmente reside en la localidad norteña, es natural de Telde y es en esta localidad donde
tiene la mayor parte de sus abejas, en un total de 50 colmenas. Con estas produce su
producto estrella, la miel de barrilla, a la que también ha bautizado en otras ocasiones como
la miel de costa; un oro líquido que ha ganado numerosos premios locales, nacionales e
incluso europeos. Su trabajo es conocido a través de los certámenes a los que se inscribe
anualmente el experto, pero un nuevo panorama está asomando en el currículum de estos
insectos voladores.

Santana ha empezado a comercializar su producto estrella en el país del sol naciente, en el
lejano Japón. “Un conocido le envió mi miel de barrilla a un empresario venezolano que
regenta una pequeña tienda de chocolate en la ciudad de Ota”, relata Santana. “Le gustó
tanto que me pidió que colaborásemos, así que le envié en primer lugar unos diez kilos de
miel de barrilla”, agrega, un producto que solo consigue en años donde las lluvias son
generosas.

Santana ha conseguido trasladar el producto de sus colmenas hasta la base
militar de España en la Antártida

Alfredo Jorge González, como se llama el comerciante, no se conformó con la pequeña
muestra. “Me comunicó que había tenido bastante tirón con los japoneses, así que me pidió
más”, recuerda el apicultor. Sin embargo, en el momento no tenía la miel solicitada y tuvo
que mandar unos 70 kilos de la que producen las abejas moyenses; que se caracteriza más
por su espontaneidad que por su sabor, aunque sigue siendo de la máxima calidad. “En este
municipio tengo muchísima más producción, aunque tenga menos colmenas, porque hay
muchísima más vegetación que en Telde; sin embargo, el problema es precisamente ese”,
añade Santana. La variedad de plantas impide prever qué tipo de miel saldrá de las
colmenas. “Llevo tres años asentado aquí y cada año me ha salido una miel diferente”,
expresa entre risas. Aún así recuerda que este año ha conseguido volver a producir su
famosa miel de barrilla, que hacía que no sacaba desde el 2016. “He podido producir unos
250 kilos, que ya me los ha comprado en su totalidad el empresario de Japón”, sostiene
orgulloso.

Es la primera vez que el apicultor consigue comercializar su producto internacionalmente,

https://www.laprovincia.es/tags/telde/
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aunque admite de todas formas que su miel ha tenido siempre más éxito fuera que en las
propias islas; siendo utilizada por chefs con estrellas michelin, viajando hasta Bruselas para
presentarse a concursos e incluso hasta la base militar que tiene España en la Antártida.
“Soy militar, así que cuando me enteré de que un superior viajaba para allá le quise mandar
unos tarritos de miel”, asevera entre risas. Y así es como sus abejas conquistan poco a poco
el mundo, desde sus pequeños terrenos de Gran Canaria.

El apicultor teldense realiza también la trashumancia con sus insectos para
visitar otros campos de la Isla

Quizá no viajen fuera de la Isla, pero no sólo se mueven hacia las flores más cercanas.
“Realizo con ellas la trashumancia, sobre todo con las de Telde; cuando no ha llovido mucho
me muevo con ellas hasta Fontanales, las cargo en un furgón con una manta por encima y
después las dejo en unos terrenos para que prueben otro tipo de flores”, añade. Es una
práctica poco conocida, pero muy efectiva para los apicultores más veteranos. Su pasión por
las abejas no se acaba nunca, por lo que no para de aprender sobre ellas. “Son animales
muy curiosos”, sostiene, aunque admite que no puede dedicarse a ellas en su totalidad.
“Saco dinero con lo que producen, pero no me da para vivir; de momento lo tengo como una
afición”, aunque esta ya lleve desarrollándose desde hace más de 20 años.

Y no solo eso, también dedica parte de su tiempo a formar tanto a niños como adultos sobre
la curiosa monotonía de las abejas. Cómo realizan su trabajo y por qué es tan importante
para el mundo. Santana considera que es un tipo de ganadería muy poco conocido, al que
además le falta mucha profesionalización, especialmente en Canarias. “Aquí hay muy pocos
agricultores que produzcan realmente, la mayoría tienen colmenas por afición y no se
interesan más allá”, añade, pero no es su caso. Su ambición continúa y las de sus abejas
parece que también.
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