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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de septiembre de 2021 

 
GRUPO CAPISA 

Grupo Capisa, a disposición de La Palma para ayudar a los
ganaderos afectados por el volcán

La Dirección de Grupo Capisa se ha puesto a disposición de las autoridades insulares de La Palma,
con el fin de ofrecer su colaboración, para que el ganado desplazado por la erupción volcánica esté
atendido durante el tiempo que dure la crisis que afecta a la isla. 

El director general del Grupo, Samuel Marrero, señaló que “en estos momentos debemos estar,
más que nunca, al lado de la gente de La Palma, en especial de nuestro sector primario, y
ayudarlos en lo que podamos. En este sentido -aclaró- me he dirigido al Cabildo de La
Palma ofreciéndoles los recursos de la fábrica de piensos de Graneros de Tenerife y nuestra red
comercial en la isla de La Palma, con la que tenemos capacidad logística para ayudar donde se nos
pida, tanto aportando piensos como otros productos ganaderos que pudieran ser necesarios”, dijo.

En la mañana de ayer Samuel Marrero también intervino en el programa Las Mañanas de COPE
Canarias para reiterar el ofrecimiento y explicar que aún no tiene información de cuántas
explotaciones están afectados, pero que en todo caso están a disposición: “Toca dar un paso al
frente. Grupo Capisa lleva más de sesenta años en las islas y lo que tenemos se lo debemos a los
ganaderos”, señaló. 

VEA LA ENTRADA EN FACEBOOK AQUÍ 
 

ESCUCHE EL AUDIO COMPLETO AQUÍ 

 

EFE AGRO 

La erupción del volcán en Canarias afecta a más de 300 negocios
agroganaderos y deja un “verdadero drama”

La erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, afecta a
entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, y las lenguas
de lava están cortando carreteras de acceso y dejando inservible el terreno que
arrasa dejando así escenarios de “verdadero drama”.
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La radiografía de la zona agraria afectada se corresponde con minifundios en los que, junto al
cultivo del plátano, también predomina el del aguacate, pequeñas huertas familiares y ganadería
de caprino de leche para la elaboración de queso artesanal, según han especificado a
Efeagro las organizaciones agrarias Asaja-ASPA, COAG y UPA. 

El presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA),
perteneciente a Asaja, Miguel Martín, ha señalado que la situación es “tremendamente
complicada” porque ahora es cuando la lava está llegando a la zona de mayor producción
platanera, cercana al mar.

Según Martín, “muchas” de las viviendas afectadas son de agricultores y cree necesario que las
administraciones sean conscientes de las consecuencias a través de medidas como la declaración
de zona catastrófica. 

Es una de las formas de hacer que lleguen ayudas tras este evento de la naturaleza porque cree
que los seguros agrarios contratados no cubrirán los gastos al no tratarse en sí de una inclemencia
meteorológica.

Por su parte, el director técnico de COAG, Manuel Redondo, ha puesto también el acento en
los mayores daños que se reportarán conforme el magma se acerque a la costa en las próximas
horas, al ser los terrenos cercanos más agrícolas. 

Hay daños “directos” en los terrenos arrasados por la lava pero “hay más indirectos” por
explotaciones a las que no se puede acceder para tratar los cultivos.

COAG está ya elaborando un mapa de cultivos de la zona afectada para tener una proyección de la
cantidad de terreno que finalmente se verá perjudicada y su impacto en los diversos tipos de
producciones.

Por su parte, el secretario de Organización de UPA Canarias, Jorge Pelayo, ha indicado que
en el caso del ganado, la previsión de que la erupción acabaría produciéndose, permitió evacuar a
los animales hacia zonas seguras.

En el caso del ganado, la previsión de que la erupción acabaría produciéndose, permitió
evacuar a los animales hacia zonas seguras, según ha especificado.

A pesar de ello, cree que será “una ruina” para “muchos” productores cuyas tierras han
quedado sepultadas por el magma y que quedarán improductivas por “centenares de
años”. 

Más allá de esa zona arrasada, quedan terrenos de imposible acceso una vez que las vías de
comunicación están cortadas por el río de lava. 

Una situación que complica el regadío de las plataneras ante la imposibilidad de que los
agricultores puedan ir a sus fincas y también porque la lava está destruyendo canales de riego,
acequias, tuberías y balsas de suministro, según ha especificado.

Eladio Fernández es uno de los agricultores afectados y ya no puede acceder a una de sus
fincas de producción de plátano en la que suele obtener unos 35.000 kilos por cosecha, según ha
relatado a Efeagro. 

Mañana le tocaba regar pero ya no puede pasar a esa zona del sur de la isla que es una de las de
“mayor riqueza” agrícola. 

Es una situación “bastante preocupante” porque además “no sabemos lo que podrá durar” la
erupción, ha apuntado.

Se lamenta de la “mala suerte” que han tenido en la zona porque ya sufrieron un incendio hace un
mes debido a las condiciones meteorológicas que quemó también cultivos y afectó “a la mitad de
la producción”.
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Eladio pertenece a la cooperativa “Volcán de San Juan”, cuyo presidente Juan Miguel Hernández,
habla de “verdadero drama”. 

Ha pedido a las autoridades que “no se queden en palabras y promesas” y ayuden a los afectados
una vez finalice la situación. 

Todo el sector platanero, según ha incidido, tiene contratado “un buen seguro” agrario aunque “el
aguacate, desgraciadamente, no”.

No obstante, duda de que puedan cubrir el daño provocado en las fincas arrasadas por la lava
porque “ahí se ha perdido todo de por vida”. 

Para los terrenos que han quedado incomunicados, están buscando “una solución urgente” porque
la cosecha de plátanos se perderá “si no se riega en dos o tres semanas”.

CABILDO DE GRAN CANARIA

El Cabildo concederá 1,1 millones de euros en subvenciones para el fomento de la
agricultura en 2022

Con la voluntad de impulsar el desarrollo del sector primario, que es clave para la economía de la
Isla, el Cabildo de Gran Canaria destinará, durante 2022, un importe estimado de 1.150.000
millones de euros a subvenciones para el fomento de la agricultura, cuya convocatoria ha
aprobado hoy el Consejo Insular de Gobierno.

Estas ayudas forman parte del Plan Estratégico que ha elaborado la Consejería de Sector Primario
y Soberanía Alimentaria, que persigue tres objetivos estratégicos. Por una parte, mejorar la
competitividad de las explotaciones agrícolas, mediante la tecnificación de la actividad y la
reducción de los costes de producción. Por otro lado, promover el relevo generacional, a través de
la puesta en valor, la capacitación e imagen del productor y productora, estimulando la formación
y la profesionalización; así como fomentar la incorporación de la mujer a la actividad agraria. Y,
por último, potenciar la sostenibilidad ambiental, con la integración de la actividad agrícola en el
paisaje de Gran Canaria.

En concreto, la convocatoria que ha refrendado hoy el órgano de Gobierno Insular unifica cuatro
líneas de acción, con el fin de facilitar a la ciudadanía la gestión administrativa de las mismas. La
primera de ellas está financiada con 400.000 euros en ayudas para la mejora en las instalaciones
y la maquinaria en las explotaciones agrícolas, con las que se logre una optimización económica
en los sistemas productivos, se reduzcan los costes de producción y, además, supongan un ahorro
en el consumo de agua para riego.

En este caso, se subvencionarán las instalaciones de riego y/o fertirrigación, equipos para
tratamientos fitosanitarios y los destinados a la mejora de explotaciones, maquinaria agrícola y
aperos, sistemas de tutorado en parral y espaldera, aplicaciones informáticas para la gestión de la
plantación, gastos corrientes inherentes a la inversión y que no supongan más del 5% del total, y
los tributos que se abonen efectivamente y no sean susceptibles de recuperación o compensación.

Forrajeras, entre otras 
Una segunda línea concederá 350.000 euros en subvenciones destinadas a la recuperación de
tierras en desuso y beneficiará a titulares de explotaciones con más de tres años sin cultivar, que
realicen las labores para acondicionarlas y dedicarlas a producir hortalizas, flores, plantas
ornamentales, aromáticas medicinales, frutales y/o plantas forrajeras, durante un mínimo de cinco
años.

Las labores subvencionadas en este apartado serán el desbroce y reutilización de restos orgánicos,
el subsolador, la cavadora, la despregadora, la enmienda orgánica, la apertura de hoyos para
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árboles, el transporte a vertederos de material de invernadero, la poda de rejuvenecimiento y
reposición de marras en frutales abandonados, y el rotovator, arado, cultivados y/o azada rotativa.

La tercera acción dispone de un total de 200.000 euros y tiene como propósito la incorporación y
mantenimiento inicial de la actividad agrícola, para fomentar y consolidar el relevo generacional.
Estas ayudas se dirigen a propietarios de explotaciones que se hayan incorporado a la actividad en
los últimos cinco años, a los que se prestará ayuda financiera para esos primeros gastos que
genera poner en marcha y sostener la actividad.

En detalle, se subvencionarán los gastos financieros y los generados por arrendamiento, por
aseguramiento, por cotización a la Seguridad Social y por asesoramiento.

Por último, otros 200.000 euros nutren una cuarta línea, que tiene como objeto las instalaciones
para nuevas explotaciones vitícolas, de cara a favorecer a titulares de nuevas plantaciones con
una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados, que inviertan en sistemas de riego y
conducción y entutorado de espalderas, y en instalaciones de protección de las viñas.

Las y los interesados en optar a estas ayudas tendrán un plazo de presentación de las solicitudes
de dos meses, que se contará desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatorio, en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud, junto a la documentación requerida para cada acción, deberán entregarlas a través de
la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria, https://sede.grancanaria.com/es; en los registros
desconcentrados de la Corporación Insular, cuyas direcciones pueden consultarse en la sede
electrónica www.grancanaria.es; en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria, sito en la
calle Pérez Galdós, planta baja del edificio anexo a la Casa Palacio; así como por cualquiera de los
medios que contempla el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (oficina de Correos, en la forma
establecida reglamentariamente; oficinas de asistencia en materia de registros; representaciones
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; y otros que establezcan las
disposiciones vigentes).

CABILDO DE TENERIFE 
 

Concedidas las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera

Siete ADSG se han beneficiado de las subvenciones otorgadas por el Área de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que dirige el consejero
Javier Parrilla, y para las que se ha destinado un importe total de 100.000 euros

El Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, que dirige el consejero Javier
Parrilla, ha concedido ya las ayudas destinadas a la ejecución de los programas sanitarios de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), que cuentan con un importe global de
100.000 euros. De estas subvenciones se han beneficiado un total de siete ADSG: ADS
Ovican, Aprolec, ADS Porcino de Tenerife,  Agate (caprino/ovino), Avícola, Caprino
Guajara y Apiten.

Parrilla destaca que estas ayudas, convocadas por el procedimiento de concurrencia no
competitiva, “persiguen sufragar la ejecución de los programas sanitarios de las ADSG, entidades
que son claves para garantizar la sanidad animal de la cabaña ganadera insular, “dentro de una
situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia y que incide de manera importante en el
sector ganadero, que tiene que seguir con menos ingresos realizando las labores que le son
propias, como son las de alimentar, ordeñar, limpiar, y en general, cuidar del ganado”.

Estas ayudas para las ADSG se suman ya, dentro del subsector ganadero, a las de ejecución de
programas de mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino producida en explotaciones
ganaderas de la isla y de los productos obtenidos en centrales lecheras y queserías artesanales,
con una inversión de 150.000 euros, y las destinadas a los gastos de alimentación de las especies
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de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola en las explotaciones ganaderas insulares,
que cuentan con un importe total que asciende a 1.355.000 euros y que tienen como fin paliar la
agravada situación económica que atraviesa el sector ganadero a raíz de la situación de pandemia.

“Con todas estas subvenciones se quiere contribuir a frenar una reducción de los censos
ganaderos de la isla, ofreciendo mayores posibilidades de recuperación de este ámbito una vez
transcurrida la actual crisis sanitaria”, resalta Parrilla.

 
PARLAMENTO DE CANARIAS 
 

El Parlamento mantiene este martes el pleno del REF y aplaza la sesión ordinaria

La Mesa del Parlamento y Junta de Portavoces acordaron por unanimidad este lunes limitar la
actividad prevista para mañana martes en la Cámara al pleno extraordinario sobre el informe a
remitir con relación al REF, de tal manera que la sesión ordinaria prevista a partir de las 11:30
horas queda aplazada.

Esta decisión se adopta dadas las extraordinarias circunstancias que está viviendo la isla de La
Palma como consecuencia de la crisis vulcanológica, teniendo en cuenta los daños materiales, las
evacuaciones y la intensidad que mantiene el fenómeno desde ayer. 

En la sesión extraordinaria de mañana, los diputados y diputadas que se encuentren en La Palma,
así como los representantes del Gobierno de Canarias que permanecen en la isla siguiendo de
primera mano la crisis vulcanológica, podrán delegar su voto.

La Junta de Portavoces mantendrá mañana una nueva reunión para determinar si el orden del día
del pleno que queda aplazado se integra en la próxima sesión ordinaria, prevista para los días 28 y
29 de septiembre, o será abordado en otra fecha. 

La Mesa y Junta de Portavoces, en representación de todo el Parlamento de Canarias, trasladan su
apoyo a las personas que se están viendo afectadas por la erupción de La Palma, sobre todo a
aquellas que han sido evacuadas de sus domicilios y muy especialmente a quienes han perdido
sus viviendas. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

El valor de las exportaciones cárnicas en julio bajó un 5,6% respecto a 2020

Las ventas a China se redujeron en un 42%

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:41 Dossier de Prensa, 21 de septiembre de 2021

https://mailchi.mp/cb6f8718ed58/dossier-de-prensa-21-de-septiembre-de-2021?e=e253e44ce5 6/9

Los datos datos a conocer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, apuntan a que el
valor de las exportaciones de carne y productos cárnicos bajaron en un 5,6% durante el mes de
julio, en comparación con el mismo periodo de 2020, y rondaron los 751,2 millones de euros,
según la base de datos de Estacom. 

Teniendo en cuenta las ventas de comienzos de este año 2021, la reducción es aún mayor ya que
en marzo pasada España exportó carnes y productos cárnicos por un valor de 915,5 millones de
euros, la cifra más alta registrada hasta ahora, según ICEX-Estacom. 

Por otro lado, la explicación a esta reducción en el valor de las ventas viene por la caída de las
exportaciones de carne de cerdo, subproductos y productos cárnicos al mercado Chino. En
comparación con julio de 2020, las ventas a este país han bajado en un 42% pasando de los
259,7 millones de euros de dicho mes a los 150,88 millones de euros registrados en julio de 2021.
Cabe reseñar como la reducción respecto a marzo de 2021 es aún mayor ya que en dicho mes,
antes del cese de las compras de producto español, el valor de lo exportado alcanzó los 368,6
millones de euros. 

Pese a todo esto, el valor de las exportaciones cárnicas españolas de enero a julio suma 5.716,67
millones de euros y supera en un 12,3% a las de 2020. China, con unas compras por 2.054
millones de euros, se mantiene como el principal comprador con 2.054 millones de euros en los 7
meses, seguido por Francia con casi 700 millones de euros. 

 
AGRONEWS 

La producción de leche de vaca en Europa, durante julio de 2021, cae un 0,6% en
relación a la campaña previa

Tras cuatro meses de subidas, los datos ofrecidos por el Observatorio del Mercado de la Leche de
Vaca de la UE, muestran, en relación a julio de 2021, una bajada de la producción del 0,6% con
78.000 toneladas menos entregadas por los ganaderos a la industria.

Ese descenso hace que, en el acumulado de los siete primeros meses de 2021, se aprecie una
bajada del 0,1% en relación al mismo periodo de 2020.

Alemania, Francia y Holanda muestran cifras a la baja en ese periodo, del 1,6, el 1,3 y el 1,9%. A
este grupo de países con datos en descenso se une España donde la reducción de producción
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hasta julio de 2021 llega al 0,4%.

Por el contrario, Italia, Polonia e Irlanda presentan estadísticas en positivo, con subidas del 3,3%
en el caso de los ganaderos italianos, del 0,3 en el de los polacas, siendo el crecimiento más alto
el de Irlanda que llega al 6,4%.

Julio 
En julio de 2021, las entregas de leche de vaca en Europa han caído un 0,6% con 78.000
toneladas menos entregadas a las industrias.

Tanto Italia como Irlanda presentan subidas del 3,5 y el 3,3% lo que se traduce en 37.000 y
34.000 toneladas de leche entregas a mayores en relación al mismo mes de 2020.

España, por el contrario, presenta un descenso del 0,7% con 5.000 toneladas menos que  en la
campaña previa. Polonia muestra una situación similar con una merma del 1,1% (-11.000
toneladas).

Alemania, Francia y Holanda, los tres principales productores de leche de vaca de la UE, presentan
reducciones porcentuales del 1,2, el 1,9 y el 3,1%, lo que en toneladas se traduce en bajadas de
34.000, 38.000 y 36.000 toneladas.

 
EFE AGRO 

Las exportaciones de alimentos subieron un 9,4 % en julio pese a la caída de las
ventas de carne

Las exportaciones españolas de alimentos, bebidas y tabaco continúan al alza y en
julio aumentaron un 9,4 %, hasta los 4.546,5 millones de euros, pese a que en la
categoría de productos cárnicos -la segunda con más ventas al extranjero- se
registró la primera caída de lo que va de 2021.

Según los datos de la balanza comercial publicados este lunes por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, las ventas al exterior de carne y derivados bajaron un 5,6 %, hasta los 812,6
millones de euros, en contraste con los incrementos observados en los meses anteriores.

El informe apunta a la menor demanda procedente de China como el principal motivo que explica
este descenso.

Por el contrario, destaca el repunte de las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres, la
categoría más importante en valor y que sumó 1.445 millones de euros, un 16,5 % más que en el
mismo mes de hace un año, con Alemania, Reino Unido, Francia y Polonia como los mercados
responsables de esta evolución.

También se incrementó la comercialización fuera de España de aceites y grasas (un 23,8 % de
crecimiento, hasta los 465,7 millones), especialmente a Francia, Países Bajos, Marruecos y
Portugal, así como la de los productos pesqueros (con una subida del 12,7 %, hasta los 432
millones).

Más importaciones 
Las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron en términos porcentuales en mayor
medida que las exportaciones con un ascenso del 16,5 %, hasta los 3.146 millones de euros,
debido sobre todo al incremento de las compras en el extranjero de frutas, hortalizas y legumbres,
que se dispararon un 28 %, hasta los 1.036,9 millones.

De esta forma, el saldo comercial -la diferencia entre exportaciones e importaciones- empeoró un
3,7 % en comparación con julio de 2020, hasta los 1.400 millones.

Tendencia positiva en los primeros siete meses del año
En cuanto al acumulado entre enero y julio, el sector alimentario vendió fuera de España por valor
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de 33.316 millones de euros, lo que supone un aumento del 10 % respecto a los siete primeros
meses del pasado ejercicio y representa el 18,6 % de toda la exportación española.

En términos porcentuales, las mayores subidas las protagonizan aceites y grasas (+23 %),
bebidas (+17 %) y productos pesqueros (+15 %).

Las importaciones en este mismo período ascendieron a 21.224,9 millones, lo que equivale a un
incremento del 7,6 %; el saldo comercial mejoró por tanto un 14,4 %, hasta los 12.091 millones
de euros. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Los expertos más destacados del sector porcino se darán cita en FLEXcitement

Boehringer Ingelheim organiza FLEXcitement, un evento virtual internacional que
se celebrará el 6 y 7 de octubre y en el que se presentarán los últimos avances
tecnológicos en producción porcina

Boehringer Ingelheim, líder mundial en salud animal, organiza ‘FLEXcitement. From prevention to
prediction and beyond’, un evento internacional programado para el 6 y 7 de octubre.

La cita, que está enfocada al sector porcino, se desarrollará en el entorno digital y reunirá a los
mejores expertos para debatir sobre temas de máxima actualidad.

Con la participación de profesionales de la talla de Xavier Manteca, Enric Mateu, Joaquim Segalés,
Drik Werling, Tom Gillesple y Daniel Berckmans, el evento está organizado en dos sesiones
matinales que contarán con traducción simultánea al español.

La programación aborda cuestiones de interés para los profesionales del sector como la prevención
y la detección temprana, los protocolos vacunales o los desafíos en la producción porcina.

Además, se presentará una nueva combinación de vacunas y los asistentes tendrán la ocasión de
conocer de primera mano los últimos avances tecnológicos en producción porcina.

Los interesados en participar en el evento pueden ponerse en contacto con el delegado de zona de
Boehringer Ingelheim Animal Health para recibir más información.
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