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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de 2021 

 
CANARIAS 7 

 
23 queserías grancanarias participan en el World Cheese Awards

El Cabildo de Gran Canaria financia la participación de un total de 36
quesos, procedentes de 23 queserías de la isla.

En representación de Gran Canaria, el Cabildo costea el importe de la inscripción y los gastos de
envío, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector y a promocionar los productos de la
tierra en los mercados de todo el mundo, como ha informado en un comunicado.

El World Cheese Awards, que este año se celebrará en Oviedo del 3 al 6 de noviembre, es un
evento global que reúne a numerosos productores, minoristas, compradores, consumidores y
comentaristas de alimentos de todo el planeta, para valorar alrededor de 4.000 quesos de más de
40 países.

El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, ha incidido en
la «oportunidad» que ofrece esta competición para a las y los productores grancanarios.

Esta acción, junto a otros apoyos para asistir a los grandes eventos y ferias promocionales
internacionales, como el Salón Gourmets y Madrid Fusión, en Madrid, o Alimentaria, en Barcelona,
es «una de las muchas que se realizan desde la consejería, en aras de dar a conocer los quesos
grancanarios en el mundo», ha afirmado.

Desde 2009, año en que el concurso se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, la consejería de
Sector Primario y Soberanía Alimentaria impulsa la entrada de las y los queseros grancanarios a la
competición, mediante la financiación tanto de los costes de inscripción como de los del envío de
sus elaboraciones.

De hecho, y a raíz de los beneficios que el certamen reporta al sector, a partir de 2010, las bases
del Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria establecen que el Cabildo financiará los gastos
que supone inscribirse y enviar a este evento los quesos que hayan sido galardonados.

La Institución Insular también se hace cargo de los costes de envío de aquellos productos que
participen en las catas insulares y que, aunque no reciban premios, deseen acudir a la
competición.

En concreto, en esta edición la inversión es de 2.000 euros, los gastos de inscripción y envío de
18, y únicamente el importe del envío de los 18 restantes.

En las distintas ediciones de la competición, ha recordado Hidalgo, los queseros y queseras de la
isla han conseguido medallas que distinguen «la calidad de sus elaboraciones» y que cada firma
incorpora como distintivo a sus etiquetas, lo que confiere a sus productos «un valor extra» para
las y los consumidores.
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
El Ayuntamiento de La Laguna pone en marcha un registro municipal de tierras
para recuperar la actividad agraria

El servicio, gratuito y ‘online’, facilita el contacto entre propietarios de terrenos en
desuso que quieren cederlos o arrendarlos y personas que desean producir sus propios
recursos primarios

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área del Desarrollo Rural, ha puesto en
funcionamiento un registro de tierras en desuso para frenar el abandono del suelo agrario en el
municipio. Este nuevo servicio, de carácter gratuito y que se presta por vía telemática con el
apoyo de la Red Terrae (asociación de la que el Consistorio forma parte), sirve de plataforma de
contacto entre propietarios de terrenos inactivos que desean cederlos o arrendarlos y aquellas
personas que quieren explotarlos para obtener sus propios recursos primarios.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha recibido este martes en la Casa de los Capitanes al responsable
del departamento de Comunicación y Dinamización de la Red Terrae, Manuel Redondo, y a su
homólogo en San Juan de la Rambla, Jesús Ezequiel Domínguez, por también formar parte de esta
entidad, para compartir la experiencia y los beneficios que conlleva este Banco de Tierras, nombre
que recibe este centro de intermediación en el que se integran otros territorios nacionales.

Las personas ofertantes de suelo y solicitantes puedan inscribirse o pedir terrenos a través de una
plataforma online cuyo uso ha sido cedido por la asociación al Ayuntamiento (mediante el enlace
www.tierrasagroecologicas.es/bancotierras/inicio/), o contactando con el Servicio de Dinamización
de Agroecología de la Corporación local.

El alcalde anima a la población interesada a hacer uso de esta herramienta “por ofrecer las
máximas garantías de seguridad jurídica y el correspondiente asesoramiento municipal de forma
totalmente gratuita, de manera que los propietarios podrán facilitar las tierras que no utilizan y
que, sin embargo, son aptas para la agricultura, la ganadería o para un aprovechamiento forestal,
a aquellas personas que quieren realizar sus propias actividades agrarias. Todo ello sin que los
terrenos pierdan su valor productivo, generando un ahorro de costes de mantenimiento y nuevos
ingresos a los dueños de las parcelas, al mismo tiempo que se fomenta el autoabastecimiento y la
soberanía alimentaria y se frena el abandono del suelo agrario con iniciativas que, siempre,
deberán ser respetuosas con el medioambiente”, resaltó el regidor local.

Esta acción ya ha sido presentada ante miembros del sector primario durante un acto al que
acudieron el encargado de Comunicación y Dinamización de la Red Terrae, quien se encargó de
exponer la situación de estos bancos a escala nacional y los distintos modelos existentes en la
plataforma online, y el responsable del área de Desarrollo Rural, Aitor López.

“Este nuevo servicio está pensado como una herramienta para dinamizar el campo y el desarrollo
rural en el municipio. Un centro de intermediación cuya finalidad es la movilización de terrenos con
vocación agrícola, ganadera o forestal, puesto en marcha para paliar el progresivo abandono de la
actividad agraria y favorecer la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad
del territorio”, manifestó Aitor López. 

 

CANARIAS 7 

 

'Telde, todo lo que quieres', la campaña que anima a consumir productos locales
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Hasta 21 productores del municipio se promocionan en un catálogo que busca dar
visibilidad a las bondades de los productos de kilómetro 0

«Queremos dar visibilidad a los verdaderos protagonistas, a aquellas familias que se esmeran por
sacar lo mejor de su tierra», sostiene con vehemencia Auri Saavedra, concejal de Agricultura,
Ganadería y Pesca, para explicar la campaña de concienciación que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha para dar a conocer a la ciudadanía la oferta de productos de kilómetro 0 del municipio con
el lema 'Telde, todo lo que quieres'. La alcaldesa, Carmen Hernández, y la propia edil, presentaron
ayer esta iniciativa que incluye la creación de un catálogo de productos locales como herramienta
para el conocimiento y la concienciación de la riqueza del sector primario más cercano.

La regidora destacó el compromiso del Gobierno con el sector primario y subrayó que el consumo
de productos de kilómetro 0 «ayuda a llevar una alimentación más equilibrada, sana y saludable, a
la vez que se favorece la economía, la agricultura, la ganadería y la gastronomía local». Asimismo,
añadió Hernández, «consumir productos de proximidad permite avanzar en la soberanía
alimentaria y garantizar la sostenibilidad y el medioambiente, reduciendo la huella de carbono y
luchando así contra el cambio climático», explica la alcaldesa.

Por su parte, Saavedra especificó que en la página web del Ayuntamiento se dedicará un espacio a
la promoción de los productos locales con la publicación del catálogo -que estará disponible
también en las oficinas municipales y en el Mercado Municipal-. Inicialmente, este catálogo ofrece
una amplia y detallada información de 21 productores naranja, miel, vino, gofio, pescado, frutas
tropicales, aceitunas, aceites, quesos y productos lácteos y algas, a través del Banco Español de
Algas, a quienes se sumarán posteriormente aquellos productores que lo deseen. «Esta campaña
pretende servir de trampolín para que la ciudadanía conozca los productos de cercanía y apueste
por consumir lo local», sentencia la edil, que puso el acento en los rostros de las personas que
están detrás de esa oferta, vecinos que se desviven y miman la tierra para que la ciudadanía
pueda adquirir los mejores productos con las mejores calidades.

Se refiere, por ahora, a Rosi Campos (Finca Alba -La Zanahoria), Janiel (Centro Ecológico Cultural
Los Olivos), Juan Diego Falcón (Finca La Suerte Grande), José Medina (Finca Medina), David
Rodríguez (Finca Don Tomás), Ana del Pino Jiménez (Herbolario Martel), Agustín y Felisa (Bodega
Señorío de Cabrera), Cinthia, Isaac y Yanira Florico (Bodega Hinojo), Luis López Parre (Bodega La
Higuera Mayor), la Asociación para la Reprogramación de la Comunidad Agraria Campesina
(Alborinco), el personal del Molino de Fuego, Daniel Rodríguez y José Suárez (Micofarming
Canarias), Fernando de la Fuente y Carolina Medina (La Granja del Tío Isidro), Carmen Rosa
Florido (Colmenar Florido), Manuel y José Juan FloridO (Colmenar La Abeja del Guanche), Carmelo
Iván Santana (Colemenar La Violeta), David González (Quesos Lomo Gallego), Lacniñas Canarias
(Yogures Cosecha Directa), María Carmen Santana y Carmelo Hernández (Quesos Finca La
Virgen), la Cooperativa de Pescadores de Melenara y al Banco Español de Algas. 

 

GOMERA NOTICIAS 

 

CC “echa en falta” la visita del ministro de Agricultura a La Palma

El secretario de Sector Primario lamenta que el ministro haya aplazado hasta en
dos ocasiones su traslado a La Palma

El secretario de Sector Primario de Coalición Canaria-PNC, Narvay Quintero, lamentó este lunes
que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya aplazado hasta en dos
ocasiones su visita a La Palma, cuando es el sector primario en la Isla precisamente “el que más
apoyo necesita” desde que se iniciara la erupción volcánica hace ya un mes.

El dirigente nacionalista apuntó que “echa en falta” una mayor implicación del Ministerio en una
catástrofe que ha afectado de lleno al sector, especialmente al cultivo del plátano y a la pesca. En
este sentido, señaló “si alguna visita se justifica y es necesaria es la del ministro de Agricultura y
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“es precisamente la que esperan como agua de mayo en un sector devastado por la erupción
volcánica y que solo en las dos primeras semanas dejó de recolectar 1.000 toneladas, cifras que
se han sobrepasado con creces, ya que, los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y
Tazacorte concentran más de la mitad de las plantaciones de la Isla”.

Lo mismo ocurre con la pesca, señaló, “los pescadores de la zona también necesitan medidas
urgentes para paliar los daños del Cumbre Vieja y necesitan la implicación del Ministerio”.

En este contexto, apuntó que “no es suficiente con un compromiso del ministro en medio de la
feria Fruit Attraction 2021 en Madrid y ni siquiera con comer un plátano de Canarias públicamente
en señal de apoyo, es imprescindible que el ministro venga a La Palma y bregue con el sector
primario sobre el terreno para buscar una salida al sector porque de él depende el futuro de la
economía de la Isla”.

El secretario de Sector Primario de los nacionalistas señaló que tanto los productores de plátano
como el sector pesquero “tienen las esperanzas puestas en el encuentro con el Ministro. Necesitan
trasladarle una radiografía del sector y trazar una estrategia para la restitución de los daños que,
por otro lado, será pieza clave para la reconstrucción de La Palma”, insistió.

 

DIARIO DE AVISOS 

 

Una donación de alimentos para animales de La Palma, ‘atascada’ en Galicia

La asociación Distopía recaudó una tonelada de comida que, afirma, no ha podido
enviar a la Isla al ‘fallarles’ el Cabildo y Correos; Fedepalma y Binter les facilitarán
el transporte

Nadie cuestiona que la ola de solidaridad hacia La Palma ha sido inmensa. A la Isla Bonita han
llegado donaciones de ropa y alimentos no perecederos de distintos lugares de España y el
extranjero, pues la tragedia que se masca en el territorio insular como consecuencia de la
erupción del volcán de Cumbre Vieja es de magnitudes jamás vistas en nuestro país. No obstante,
hay organizaciones que en el último tiempo han estado experimentando problemas para
materializar sus gestos de buena voluntad. Es el caso de la asociación gallega Distopía.

La entidad recogió durante dos días hasta una tonelada de comida para animales en las puertas
del mercado de O Progreso (Pontevedra), con el objetivo de hacerle llegar lo recolectado a las
ONG que trabajan en los albergues palmeros. Para ello, afirman, se pusieron en contacto con
representantes del Cabildo palmero y Correos, quienes, en un inicio, les dieron luz verde para el
transporte, que carecería de costo. Sin embargo, una vez recaudados los 1.000 kilos de alimentos,
la presidenta de Distopía, Elisa Pérez, confesaba a La Voz de Galicia que la empresa de transporte
les había puesto pegas. 

“Nos propone dos soluciones: pagar nosotros los portes enviándolo en paquetes pequeños y nos
hacen un precio especial o repartir la mercancía por Vigo y comarca”, señalaba Pérez al referido
diario, al tiempo que remarcaba que, bajo su punto de vista, era “increíble” que se paralizara el
mecanismo gratuito de envío por la saturación logística, cuando las protectoras de animales son
las que mayor cantidad de recursos requieren en estos momentos debido a la amplia demanda. 

Entonces, se alinearon los planetas para dar con una solución. El presidente de la Federación de
Empresarios de La Palma (Fedepalma), Tomás Barreto, se puso en contacto con Elisa Pérez,
ofreciéndose para buscar un mecanismo con el que transportar los alimentos. De este modo y
gracias a la colaboración de la aerolínea canaria Binter, las donaciones viajarán, según previsiones,
mañana, en uno de los vuelos que la compañía posee entre Vigo y Gran Canaria. 
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Una vez arribadas a la isla redonda, se desplazarán a La Palma, si bien por ahora no está definida
cuál será la vía -marítima o aérea- mediante la que se hará. “Me pellizco para saber que no estoy
soñando y que es verdad lo que está pasando. Es una coordinación perfecta. Es increíble con la
agilidad que está funcionando”, concluía la presidenta de Distopía.

Benawara, encargada del albergue  
La protectora de animales y plantas Benawara es la encargada de gestionar el albergue instalado
en las canchas del IES Eusebio Barreto Lorenzo, en Los Llanos de Aridane, a donde van a parar
buena parte de los perros y gatos hallados en las zonas más golpeadas por el volcán de Cumbre
Vieja.

Cabe recordar que la ONG que preside Esther Campos dedicó la semana antes de la erupción a
buscar hogares que pudieran servir, en caso de que la montaña estallara, como lugares de acogida
provisional. Y, una vez tuvo lugar el evento, pudieron ponerse en marcha en las instalaciones
deportivas del instituto, sin ayuda de ninguna institución pública, más allá de la cesión del espacio.

Esta semana, debido a la amplia demanda, se han visto obligados a solicitar más voluntarios y
recursos. La situación comienza a ser insostenible, según describe la propia organización en sus
redes sociales.

CANARIAS AHORA 

 

Cubiertos de heces, parásitos y heridas: varios detenidos por tener perros y
caballos en condiciones deplorables en Gran Canaria

Además, agentes del Seprona han descubierto un falso albergue para animales en
Valleseco, que carecía de la documentación pertinente

La Patrulla del Seprona de Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria, detuvo entre el 27 de
julio y el 11 de octubre a tres personas e investigado a una cuarta como presuntos autores de un
delito de maltrato animal al ser los propietarios y responsables del cuidado de animales que
estaban en mal estado y que fueron intervenidos en una finca particular en Firgas, así como en un
falso albergue ubicado en Valleseco.
 

La actuación en la finca de Firgas se realizó el 27 de julio cuando agentes del Seprona de Santa
María de Guía, a raíz de solicitud de la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Firgas,
realizó una inspección en dicho lugar tras tener conocimiento de que en esta finca podría haber
animales en mal estado de salud, según ha informado la Guardia Civil.

En esta inspección hallaron dos caballos en un estado de delgadez "muy preocupante" y falta de
condiciones mínimas de higiene, por lo que los dos equinos fueron intervenidos y llevados a un
centro hípico donde actualmente se encuentran recuperándose satisfactoriamente. El traslado de
los animales se realizó en coordinación con el Ayuntamiento de Firgas, que facilitó los medios para
el transporte.

Posteriormente, los agentes del Seprona continuaron con las pesquisas policiales que llevarían a la
identificación de una cuarta persona relacionada con estos caballos hallados en mal estado. En
concreto, descubrieron que esta persona se erigía de manera fraudulenta como propietario de un
refugio de animales ubicado en Valleseco, siendo una finca particular que aún teniendo el REGAC
(Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias) en vigor no estaba dado de alta como refugio.

De este modo, incumplía los requisitos necesarios para el cuidado y mantenimiento de los
animales, información que llegó a confundir a diferentes propietarios de animales de las islas que
contactaron con él para dejar a sus animales en el falso albergue, pensando que era un "lugar
idóneo" para el alojamiento y el cuidado de sus animales.
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Sin embargo, en la inspección que realizaron los agentes en compañía de una veterinaria
colaboradora localizaron perros en un terreno cercado, lleno de heces y con unas condiciones
higiénicas deplorables. Los animales se encontraban en "muy malas" condiciones higiénico-
sanitarias y en un estado de delgadez "muy preocupante, presentando un estado visual enfermizo
que hacía temer por sus vidas".

En concreto, los informes veterinarios posteriores determinaron que los perros, además de la
delgadez más que evidente, presentaban una gran infestación por pulgas, dermatitis con pérdida
de porciones de pelaje (alopecia), heridas infecciosas en los ojos, orejas sangrantes por picaduras
de moscas, gran cantidad de parásitos internos, presentando tres de ellos a su vez filaria.

Esto motivó que los agentes, en colaboración con el Ayuntamiento de Valleseco, interviniera los
cuatro perros que fueron llevados al Albergue Insular de Bañaderos, donde están recuperándose.
Además se detuvo al propietario y cuidador de los perros como autor de un presunto delito de
maltrato animal, quedando las diligencias a disposición del Juzgado de Instrucción de Arucas.

Se da la circunstancia de que, tras el análisis documental exhaustivo que realizó el Seprona en
esta investigación, pudo determinar que desde el año 2018 y hasta la fecha actual fallecieron al
menos cuatro caballos por diferentes motivos (ajenos al fallecimiento natural por edad) y dos más
fueron hallados en malas condiciones de salud mientras se encontraban a cargo de esta persona.

 

SALÓN GOURMETS

CANARIAS 7 
 

Gran Canaria Me Gusta enamora con lo mejor de su despensa en el Salón
Gourmets

Catas, demostraciones, talleres y cocinados acercan los productos de la isla a
distribuidores y comercializadores nacionales e internacionales en Madrid

Quesos artesanos; pequeñas y medianas industrias queseras; vinos y sidras de la isla; cervezas
artesanas; bebidas espirituosas; mermeladas y zumos de producto local; sal marina; y brotes y
germinados son algunos de los productos protagonistas de la primera jornada de en Salón
Gourmets, que se celebra del 18 al 21 de octubre en Madrid, en el Recinto Ferial de Ifema.

El programa Gran Canaria Me Gusta, cuyo objetivo es promocionar el producto local y buscar
nuevas oportunidades de negocio, desembarca en esta feria con una amplia representación de la
despensa de la isla con el objetivo de fomentar la comercialización de las empresas de la isla.

Durante la primera jornada, centenares de personas pasaron por el stand que comparte junto al
resto de islas. «Creo que está siendo un éxito compartido fruto del trabajo que hemos
desarrollado durante este último año de pandemia para fortalecer la presencia de las empresas de
Gran Canaria fuera», afirmó Juan Manuel Gabella, Director General de la Consejería de Industria y
Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

Gabella aseguró que el objetivo de esta apuesta del Cabildo de Gran Canaria, a través de la
Consejería de Industria y Comercio, junto a la Cámara de Comercio y el área de Soberanía
Alimentaria, es «que los productores de Gran Canaria puedan hacer esos contactos comerciales
que les permitan hacer negocios porque el objetivo principal de Gran Canaria Me Gusta es hacer
rentable el campo para crear empleo y economía que se queda en la isla».

En esta feria, la más grande de Europa de alimentación y bebidas de calidad y uno de los
referentes más prestigiosos del mundo, están presentes una treintena de empresas grancanarias a
través de sus productos y una decena físicamente, como Salinas de Tenefé, Pepe Oil, Dismepe,
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Quesos de Valsequillo, Bolaños, Quesos San Mateo, las asociaciones queseras Proquenor y
Asoquegran, Aquanaria y Leche Sandra que han viajado hasta Madrid.

«Estamos viviendo esta edición con esperanza e ilusión porque ya era muy necesario reactivar a
todo el sector primario y volver a contar con las empresas que están haciendo un esfuerzo enorme
por mantenerse en este año crítico para todos», aseguró Miguel Hidalgo, Consejero de Sector
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria.

Hidalgo se alegra de la gran afluencia de público que está teniendo el evento y el stand de Gran
Canaria concretamente porque considera que «Salón Gourmets es una nueva ventana que se abre
para volver a comercializar con fuerza nuestros productos que son, realmente, gourmets»

Gran Canaria Me Gusta llega a Madrid para mostrarse ante profesionales nacionales e
internacionales del sector gastronómico: restauración, hostelería, distribución, catering y comercio
especializado.

Catas, demostraciones, talleres y cocinados con los productos de Gran Canaria 
Desde la apertura de las puertas de la 33 edición de la feria Salón Gourmets, en el stand de Gran
Canaria no pararon de recibir la visita de profesionales del sector gastronómico interesados en los
productos de la isla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, visitó la feria a primera hora. El
Consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, y el Director General de
Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella, le dieron la bienvenida y
realizaron entrega de una selección de productos de la isla.

Ya en el stand, los profesionales encargados de la organización del stand coordinan durante todo
el día la participación de las empresas, facilitan los contactos y encuentros que cada empresa
desee mantener con sus potenciales clientes, así como realizan acciones de dinamización como
catas, degustaciones, cocinados y demostraciones que han convertido a los productores y
productos de Gran Canaria en epicentro de interés.

Salón Gourmets es la feria de alimentación y bebidas de calidad más grande de Europa y uno de
los referentes más prestigiosos del mundo; el escaparate anual más importante de alimentos y
bebidas de alta gama. El evento por excelencia

donde encontrar desde lo más exquisito de los productos tradicionales hasta las nuevas
tendencias, dirigido exclusivamente a profesionales de la gastronomía. 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 
 

El Cabildo presenta la marca ‘Producto de Fuerteventura’ como sello de calidad
único que pone en valor la producción local 

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha
presentado por primera vez hoy, lunes, día 18 de octubre, la marca de calidad Producto de
Fuerteventura-Reserva de la Biosfera, que integra los diferentes productos locales
agroalimentarios o artesanales elaborados por productores o artesanos que cumplan con una serie
de parámetros de calidad. La marca se presentó en el marco de la 34 edición del Salón Gourmets
en Madrid, la feria de alimentación y bebidas de calidad más grande de Europa y una de las más
prestigiosas a nivel mundial. 
  
Este sello de calidad único engloba toda la producción local bajo una misma imagen y se ha
presentado ante profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico. 
  
El presidente insular, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David
de Vera, destacaron la importancia de crear una marca única que genere una oferta diferenciada y
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permita a Fuerteventura posicionarse en el mercado bajo criterios de calidad y excelencia. 
  
Según Lloret, la marca permitirá generar actividad económica y aglutinar los esfuerzos del sector
primario majorero, además de crear alianzas más allá de la Isla para mejorar la posición de
Fuerteventura. “Nuestro objetivo claro ahora es dar el impulso definitivo a la marca y que ayude a
comercializar los productos del sector primario y conseguir así consolidarnos”. 
  
Para el consejero insular, David de Vera, “la marca Producto de Fuerteventura debe servir para
unificar e identificar lo que se genera en la Isla, tanto para el mercado interior como,
especialmente, el exterior. Fuerteventura tiene que identificarse y por eso es prioritaria esta
marca”. 
  
Además, señaló que “la excelencia de los productos locales son la mejor marca de la gastronomía
majorera. Por ello, es importante aunar el esfuerzo de administraciones, productores y
elaboradores para favorecer no sólo la calidad y distribución de los productos, sino también la
comercialización de un sector productivo fuerte que sea además motor económico para la Isla”. 
  
Asimismo, el responsable insular agradeció la presencia de los productores en el Salón Gourmets,
“un encuentro que va a ser el punto de arranque de la marca Producto de Fuerteventura y que
seguramente nos va a traer muchas alegrías para el sector primario, marcando calidad, excelencia
y diferenciando nuestros productos”. 
  
A raíz de la creación de la marca ‘Producto de Fuerteventura’, se elaborará un reglamento de
aplicación, definiendo criterios de calidad, así como programas de sensibilización, promoción,
formación y fidelización. 
  
La presentación contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende. 
  
Los productos locales de Fuerteventura estarán presentes del 18 al 21 de octubre en el Salón
Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, a través del stand
institucional del Cabildo de Fuerteventura. Este encuentro de profesionales del sector
gastronómico espera la llegada de 70.000 visitantes.

ONDA FUERTEVENTURA 
 

Los productos majoreros triunfan en el Salón Gourmets de Madrid

Los productos majoreros triunfan en el Salón Gourmets de Madrid. Las elaboraciones de los
productores y productoras de la Isla se exponen hasta el próximo 21 de octubre en el stand
institucional del Cabildo en la mayor feria de alimentación y bebidas de Europa.

Tanto el presidente de la Institución insular, Sergio Lloret López, como el consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, David de Vera, han destacado la buena aceptación de los productos majoreros
durante los dos primeros días de la feria.

Más de 100 empresas canarias promocionan sus productos en la Feria de Alimentación y Bebidas
de Calidad Salón Gourmets inaugurada en la mañana de ayer lunes en el pabellón Ifema de Madrid
con el propósito de consolidar y abrir nuevos canales de comercialización exterior para los
productores del archipiélago.

La feria se celebrará hasta el próximo 21 de octubre, cuenta con 1.500 expositores y 37.000
productos de calidad.

De Vera explica que se realizan catas diarias de productos majoreros como aceite, vino, queso,
mojo y mermeladas en las que participan catadores profesionales que han venido a conocer las
cualidades de los productos de Fuerteventura, con unas valoraciones muy positivas.
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El consejero insular añade, además, que se busca estrechar colaboración y lazos con el resto de
cabildos insulares que exponen también en el expositor de Islas Canarias.

Los productos majoreros triunfan en el Salón Gourmets de Madrid y el presidente del Cabildo
reconoce el trabajo que se está realizando desde la Consejería del Sector Primario “por darle la
mayor difusión a los productos de nuestra tierra, y confiamos en que eventos de este tipo sean
una herramienta eficaz para promocionar y ayudar a la venta de nuestros productos”. 

 

 

REUTERS 
 

Siembra de trigo en Ucrania para campaña 2022 alcanza 75% del total, dice
ministerio

KIEV.-Los agricultores ucranianos sembraron 5 millones de hectáreas de trigo de invierno para la
cosecha 2022 hasta el 18 de octubre, lo que equivale al 75% del área esperada de 6,68 millones
de hectáreas, dijo el martes el Ministerio de Agricultura.

El trigo de invierno representa el 95% de la superficie total de siembra de trigo de Ucrania.

El área de siembra de granos de invierno también incluirá 1,02 millones de hectáreas de cebada
de invierno y la siembra está completa en un 50%, sostuvo la cartera.

El año pasado, la sequía del otoño boreal redujo la superficie de cereales de invierno y los
agricultores sembraron 6,1 millones de hectáreas de trigo de invierno, 954.700 hectáreas de
cebada de invierno y 125.200 hectáreas de centeno para la cosecha 2021.

Ucrania, un importante productor y exportador de granos a nivel mundial, planea
cosechar un récord de 80,3 millones de toneladas de cereales en 2021.

(Reporte de Pavel Polityuk; editado en español por Javier Leira)

AGROINFORMACIÓN 
 

El Parlamento Europeo se rebela contra la CE por ocultar el informe de impacto
que determinará la estrategia «De la Granja a la Mesa»

Las acusaciones de muchos eurodiputados a la Comisión Europea por retrasar unos meses la
publicación del informe de impacto para el sector agroalimentario de la estrategia «De la Granja a
la Mesa» marcaron el debate celebrado este lunes 18 en la Eurocámara sobre esta iniciativa.

Los parlamentarios que sacaron el tema, en su mayoría del Partido Popular Europeo, señalaron a
Bruselas por «guardar en un cajón» durante meses un informe que alertaba del posible impacto
negativo de algunas de las propuestas.

Aunque el informe, del Centro Conjunto de Investigación de la Comisión, fue concluido en enero,
la Comisión no lo publicó hasta agosto.

«Déjenme subrayar una vez más que cada ley que salga de «De la Granja a la Mesa» tendrá su
propio estudio de impacto. Como con todas las propuestas legislativas de la Comisión», se
defendió el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que no estuvo en el debate,
pero reaccionó a través de Twitter.
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Quien si estuvo en representación de la Comisión fue la responsable europea de Sanidad y
Consumo, Stella Kyriakides, que explicó que si el informe tardó en publicarse fue sencillamente
porque había algunas lagunas que la Comisión hubiera querido completar, aunque después se dio
cuenta de que no era posible hacerlo aún.

Insistió en que habrá estudios de impacto previos a las principales iniciativas que plantea la
estrategia, que recoge que para 2030 el 25 % de la superficie agraria total de la Unión Europea
debe ser ecológica o que el uso de fertilizantes se debe reducir al menos en un 20 % y el de
fitosanitarios en un 50 %.

También propone, con vistas a 2030, recortar en un 50 % las ventas de antibióticos tanto para
animales de granja como en la acuicultura.

«Nos trataron de ocultar sus preocupantes conclusiones», dijo en el debate el diputado
español Juan Ignacio Zoido (PPE), que consideró que en la estrategia «De la Granja a la Mesa»
para cambiar la producción y consumo hacia un sistema más sostenible hay «demasiada ideología
y falta de respaldo científico».

La eurodiputada socialista Clara Aguilera (PSOE) indicó por su parte que «se han identificado
posibles problemas y dificultades» que generarán los cambios previstos en la estrategia, por lo
que consideró «importante» que la Comisión Europea desarrolle «estudios de impacto» de todas
las medidas y que se incorporen los ya realizados.

También intervino el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, que dijo que Sri Lanka, que pasó en
su momento a una agricultura enteramente ecológica, sufre hoy «una crisis alimentaria sin
precedentes» por culpa de «una decisión populista mal calculada», y pidió que se analice con
profundidad el impacto de la estrategia que prepara Bruselas.

La eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV) criticó por su parte que la estrategia no tenga en cuenta a
los pescadores, y consideró que no tener en cuenta a la pesca ni a la acuicultura «es una bofetada
en la Política Pesquera Común y una ofensa para los trabajadores del mar».

El pleno de la Eurocámara tiene previsto votar este martes un informe sobre la estrategia «De la
granja a la mesa», que no será vinculante.

EUROCARNE DIGITAL 

El Gobierno reparte 115,3 millones de euros para la mejora en digitalización y
respeto medioambiental del sector agroalimentario

Corresponden al Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR)

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
ha va a repartir 115,3 millones de euros a proyectos de  “transformación ambiental y digital del
sector agroalimentario y pesquero”, el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). 
  
Una de estas dos partidas, de 102.758.752,72 euros está destinada al apoyo a inversiones en
agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero
(inversión C3.I4 del Componente 3 del PRTR). 

Los otros 12.600.000 euros están destinados a financiar proyectos en el ámbito de la sanidad
animal y vegetal que refuercen los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y centros
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte terrestre de animales (inversión C3.I3). 
  
El Componente 3 del PRTR es el capítulo destinado a la “transformación ambiental y digital del
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sector agroalimentario y pesquero”, está dotado con 1.051 millones de euros de fondos del
mecanismo europeo de recuperación  y su gestión corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. 
  
Los fondos se corresponden a la primera anualidad sobre una dotación global prevista para el
conjunto del periodo 2021-2023 de 307 millones de euros. Las solicitudes de estas ayudas se
dirigirán a los órganos competentes de las comunidades autónomas en la forma que se establezca
en sus respectivas convocatorias. La distribución de estas primeras ayudas tendrá ahora que ser
sometida a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, si bien hay que destacar que
en el diseño de las actuaciones han sido partícipes desde su inicio tanto las comunidades
autónomas como el propio sector.
  
De los fondos autorizados, 12.600.000 euros irán destinados a medidas de bioseguridad en
sanidad vegetal y animal. Se financiarán proyectos de  mejora de las infraestructuras y
capacidades de los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte terrestre de
animales, a través de mejoras tecnológicas, como la automatización, la robotización, la instalación
de nuevos sistemas para la limpieza y desinfección, como la desinfección por calor o la instalación
de sistemas para la verificación de la limpieza y desinfección, y también para la construcción de
nuevos centros.  
  
En materia de sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, se ha aprobado el
reparto de 102.758.752,72 euros que corresponden a la anualidad de 2021 del plan de inversión
C3.I4 del PRTR, que tiene una dotación total prevista de 307 millones de euros hasta el año 2023. 
  
Las actuaciones previstas tienen como elemento central cuatro programas de apoyo para la
ejecución de proyectos de inversión, cuyo objeto es promover mejoras en los sistemas de gestión
de estiércoles en explotaciones ganaderas y la modernización y transformación integral de
invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental. Los otros dos programas tienen que
ver con la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y el
aprovechamiento energético de subproductos ganaderos y biomasa agrícola, y con el fomento de
la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0. 
  
El objetivo es acelerar la transformación del sector agrario, facilitando la adopción de las reformas
estructurales necesarias para alcanzar un nivel de inversión que promueva el cambio en el modelo
de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, la economía y el
medioambiente. 

 

EFE AGRO 
 

Las exportaciones españolas de alimentos crecieron el 10,2 % hasta agosto

Las exportaciones españolas de alimentos crecieron el 10,2 % entre enero y agosto en
comparación con el mismo periodo de 2020, hasta los 37.336,1 millones de euros, ha informado el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco representaron el 18,5 % del total de las ventas
al exterior, mientras que las importaciones fueron el 11,5 % de las compras y subieron el 10 %,
hasta los 24.539,3 millones de euros.

Según el último informe mensual de comercio exterior, la balanza comercial agroalimentaria arrojó
un saldo positivo de 12.796,8 millones de euros, el 10,5 % más que en los ocho primeros meses
de 2020.

El aumento de las exportaciones se explica sobre todo por el crecimiento de las ventas de aceites
y grasas en un 22,8 % (hasta los 3.407 millones de euros), en particular a Italia, Portugal, Países
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Bajos y Marruecos.

También influyó el incremento en un 9,5 % de las ventas de productos cárnicos, hasta los 6.866,7
millones de euros, especialmente a China y, a gran distancia, Corea del Sur, Filipinas y Francia.

En cuanto a las importaciones, retrocedieron el 2,6 % las de frutas, hortalizas y legumbres, sobre
todo de Estados Unidos y, en menor medida, de Francia, Argentina y Reino Unido.

Las compras alimentarias que más aumentaron en ese periodo fueron las de aceites y grasas
(+17,4 %), hasta los 2.432,5 millones de euros; seguidas de las de bebidas (+16,9 %), hasta los
1.052,2 millones.

Solo en agosto, las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco sumaron 4.019,9 millones de
euros (el 11,8 % más anual), las importaciones fueron 3.314,4 millones (el 28,2 % más) y
el superávit, 705,5 millones (el 30,2 % menos).

AGRONEWS 

 

La producción de leche de vaca en Europa, durante agosto, de 2021 recupera la
senda alcista con un incremento del 0,8% con 102.000 toneladas entregadas más

El informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca acaba de publicar el
documento sobre la evolución de la producción durante agosto de 2021 cuando se ha recuperado
la línea alcista con un incremento del 0,8%, frente al mismo mes de 2020, con 102.000 toneladas
entregadas más.

Esta subida hace que el acumulado de 2021 se iguale al de 2020 y la producción en Europa sea
casi la misma cifra.

Por lo que se refiere a la evolución de los principales países productores destacar como los dos
primeros, Alemania y Francia, presentan bajadas en los datos de los ocho primeros meses de
2021 del 1,5 y del 1,1% aunque el descenso más bajo lo presenta Holanda con una reducción del
1,9%

En el apartado positivo, destaca la situación de Irlanda con una subida del 6,2%, del 3,3% en el
caso de Italia mientras que los incrementos tanto de Polonia como de España son mucho más
modestos con alzas del 0,3 y el 0,1%.

Agosto 
Los datos de agosto de 2021 muestran un incremento de la producción de leche de vaca en la
Unión Europea del 0,8% en relación al mismo mes de 2020 con 102 toneladas entregadas más.

Irlanda es el país que ofrece un mayor aumento con un ascenso del 5,4% (+48.000 T) seguido de
Italia y España donde las subidas son, respectivamente, del 3,5 (+35.000 T) y del 3,3 (20.000 T).

Los ganaderos galos han entregado este mes un 1,1% más de leche con un ascenso de 21.000
toneladas y los polacos del 0,9% (+10.000 T).
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Por el contrario, tanto Alemania como Holanda presentan cifras negativas con bajadas,
respectivamente, del 0,7 % (-18.000 T) y del 1,5% (17.000) toneladas.

  

ANIMAL´S HEALTH 

 

Europa evalúa la eficacia de las medidas de control de la viruela ovina y caprina

La EFSA ha hecho público un informe en el que se evalúa la eficacia del periodo de
seguimiento así como los radios de las zonas de protección y vigilancia contra la
expansión de la viruela ovina y caprina

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado este lunes 18 de octubre
un informe en el que evalúa —a petición de la Comisión Europea— la eficacia de algunas de las
medidas de control contra las enfermedades incluidas en la lista de la Categoría A según el
Reglamento (UE) 2016/429 sobre enfermedades animales transmisibles ('Ley de Sanidad Animal').

En concreto, en el informe se evalúan las medidas de control de la viruela ovina y caprina. La
evaluación ha sido realizada por un panel de expertos de la EFSA entre los que se encuentran los
investigadores españoles Julio Álvarez, del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de
la Universidad Complutense de Madrid; Christian Gortázar, catedrático del Área de Sanidad Animal
de la Universidad de Castilla-La Mancha; y Antonio Velarde, jefe del programa Bienestar Animal
del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

Para realizar la evaluación se han analizado los procedimientos de muestreo clínico y de
laboratorio; el período de seguimiento; y los radios mínimos de las zonas de protección y
vigilancia, así como el período mínimo de tiempo en el que las medidas deben aplicarse en estas
zonas.

Durante el estudio, se diseñaron y acordaron varios escenarios para los que debían estudiarse
estas medidas de control antes del inicio de la evaluación. Asimismo, se analizaron diferentes
procedimientos de muestreo basados en el riesgo y pruebas de laboratorio en caso de sospecha de
brote.

Tras la evaluación, los expertos concluyen que el período de seguimiento de 21 días es eficaz. La
probabilidad estimada de transmisión más allá de la zona de protección de un radio de 3 km desde
un establecimiento infeccioso es del 9,6% y del 2,3% para la zona de vigilancia de un radio de 10
km. Esto puede considerarse suficiente para contener la propagación de la enfermedad (el 95% de
probabilidad de contener la transmisión corresponde a 5,3 km).

Por último, los expertos apuntan que para contener al 99% la extensión de la enfermedad, el radio
debe aumentarse a 19,4 km.
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