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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre de 2021 

 
EL PLURAL 

La ganadería y los cultivos se quedan fuera de la cobertura de los seguros

Solo el Gobierno puede autorizar el pago a ganaderos y agricultores

Los habitantes de La Palma viven días inciertos tras la erupción del volcán de Cumbre
Vieja que ya ha destruido cientos de casas y terrenos de cultivo. Al drama humano se suma
la incertidumbre de saber qué podrán cobrar de los seguros. Los seguros privados no cubren
catástrofes naturales, por lo tanto es el Consorcio de Compensación de Seguros quien se
hace cargo de abonar a los damnificados el dinero. Sin embargo, este tipo de seguro no
cubre ni las pérdidas de la ganadería ni de los agricultores, cuyo trabajo genera el 50% del
PIB de la isla.

El único modo que tienen estas personas de poder cobrar del CCS es que el Gobierno
de Pedro Sánchez autorice un pago extraordinario que compense las millonarias pérdidas.
Por el momento desde el Ejecutivo todavía no han dicho si se abonarán o no las pérdidas a
ganaderos y agricultores, aunque sí que hay una relación fluida con el Ministerio del ramo.

Además, desde Bruselas también se ha acordado que los afectados tengan acceso a los
fondos europeos de recuperación. El requisito era que las pérdidas superaran los 400
millones de euros, una cuantía que según las autoridades canarias ya se ha superado de
largo pues la colada del volcán sigue avanzando a unos 20 metros a la hora destrozando
todo lo que encuentra a su paso. De hecho, desde el Cabildo se muestran incapaces de
realizar una estimación global de a cuánto ascenderán las pérdidas totales.

El Consorcio 
¿Qué es el CCS? Es una entidad pública que depende del Ministerio de Economía. Los dueños
de las viviendas y negocios destruidos pueden acudir a él, siempre que tengan un seguro
privado en vigor, para solicitar una indemnización económica equivalente a la que cobraría
de su seguro habitual.

Este consorcio cubre las pérdidas producidas tras un fenómeno de la naturaleza como pueda
ser un volcán, una inundación, un incendio forestal o un terremoto. Pero para que se puedan
activar estos pagos, el Gobierno Central debe declarar como zona catastrófica la zona
afectada. En el caso de Canarias no habrá problema con este último requisito, pues desde el
Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha trasladado la intención de hacer efectiva esta
declaración. "El Consejo de Ministros ya ha iniciado los trámites para declarar la zona de
emergencia", afirmó Sánchez tras la reunión del comité científico que sigue minuto a minuto
la evolución de la situación en La Palma. 
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ANTENA 3 

 

La erupción del volcán en La Palma afecta ya a entre 300 y 400
explotaciones agrícolas, especialmente de plátano

Entre 300 y 400 explotaciones agrícolas se han visto afectadas por la
erupción del volcán en La Palma. Sobre todo afecta a cultivos de plátanos,
pero también aguacate, huertas familiares y ganadería de caprino

El volcán de La Palma continúa escupiendo lava por cuarto día consecutivo y arrasando todo
aquello que encuentra a su paso. Entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de
plátano, están ya afectadas. Las coladas de magma están cortando los accesos y dejando
inservible el terreno.

La Palma es la segunda isla canaria de mayor producción de plátanos, por detrás de
Tenerife, y las consecuencias que la erupción del volcán está provocando en economías
familiares muestran un "verdadero drama".

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. De hecho decenas de
ganaderos han tenido que trasladar a sus animales ya que la colada de magma iba a arrasar
su corral.

El presidente Ángel Víctor Torres aseguró, tras una reunión telemática con la comisaria
europea responsable de Cohesión y Reforma Elisa Ferreira, que desde el Ejecutivo canario
"se están arbitrando todos los mecanismos posibles" para acogerse "al mayor número de
ayudas", por ser una zona catastrófica en referencia a los fondos agrícolas.

10.000 familias dependen en La Palma del plátano 
Se calcula que las pérdidas producidas por la erupción del volcán en la isla ya han superado
los 400.000 millones de euros. El sector del plátano supone el 50% del PIB de La Palma y la
incertidumbre con la que despiertan todos estos negocios agrícolas desde que el domingo
comenzó la erupción es enorme.

Sergio Cáceres, gerente y director de marketing de la marca 'Plátano de Canarias' lamenta
que "hay zonas de plantación que están totalmente aisladas y a las que no podemos
acceder. Todo ese género se echará a perder porque el plátano requiere un tratamiento
diario".

Hasta 10.000 familias dependen en La Palma del sector del plátano. Las zonas afectadas
suponen hasta el 20% de la producción de plátano de La Palma. 

VEA EL VÍDEO AQUÍ 

 

QUÉ! 
 

El PP pide dar "suelo edificable" a los afectados de La Palma 

El grupo parlamentario popular ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley
(PNL) por la que insta al Gobierno a adoptar «acciones urgentes» ante la catástrofe que se
está produciendo en la isla de La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja, entre otras,
ofrecer «suelo edificable» a las personas que han perdido su vivienda.
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«Acometer actuaciones de ordenación urbanística para ofrecer suelo edificable a los que
perdieron su vivienda», reza la propuesta del PP, y en la que se pide que se proceda a la
declaración de «zona gravemente afectada».

Asimismo, el PP pide facilitar con carácter inmediato soluciones de vivienda digna para los
desalojados; y apoyar con medidas económicas la recuperación y potenciación de la
industria, el comercio local, la actividad turística, la agricultura y la ganadería.

El grupo popular propone establecer estas actuaciones en el marco de un plan especial de
recuperación de la zona afectada que sea elaborado por una Comisión Mixta que esté
compuesta por representantes de todas las administraciones.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el grupo popular sugiere solicitar los fondos de
solidaridad de la Unión Europea y realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
para atender los gastos urgentes que precisen las actuaciones inmediatas.

Asimismo, pide revisar y, en su caso, mejorar la actual red sísmica en la isla de La Palma,
así como todas las zonas de riesgo para continuar realizando las funciones de vigilancia y
alerta volcánica «que tan buenos resultados ha demostrado».

Según detalla el PP en el texto de la PNL, la erupción ha provocado numerosos daños
materiales, con la destrucción de 166 edificios y numerosas explotaciones agrícolas. A ello,
se añade que más de 6.000 personas están siendo desalojadas de sus viviendas ante el
avance de la lava.

«La magnitud de esta catástrofe, excepcional en todos los sentidos y con una capacidad
destructiva imposible de limitar temporalmente, exige, desde el principio constitucional de
solidaridad, una acción inmediata y permanente de los poderes públicos», subraya el grupo
popular.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
Promover el autoabastecimiento alimenticio con productos locales,
propuesta de Sí Podemos Canarias al Cabildo de Tenerife

La consejera Ruth Acosta resalta la necesidad de “seguir fomentando la
soberanía alimentaria en nuestro territorio y colaborando en hacer que el
consumo de productos locales sea la primera opción de nuestra población”.

La consejera insular de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, Ruth Acosta, anuncia
que su grupo político presentará una moción a la próxima Comisión Plenaria de Medio
Natural de la corporación para “hacer uso de los medios difusión con los que cuenta la
corporación, digitales y analógicos, para contribuir a promover el consumo de la producción
ganadera y agrícola local entre la población de la Isla, ya que en muchas ocasiones se están
produciendo excedentes alimenticios de productos de la tierra que no pueden ser
desaprovechados”.

Ruth Acosta destaca que, durante el presente mandato, “desde Sí Podemos Canarias hemos
presentado varias propuestas para lograr un mayor compromiso del Cabildo en el desarrollo
de acciones que fomenten el consumo de productos frescos de kilómetro cero, y al mismo
tiempo, se da viabilidad al trabajo de las producciones agrícolas y ganaderas de Tenerife”.
Acosta recalca “la necesidad de dedicar energías, recursos y financiación en estructurar y
potenciar los circuitos cortos de comercialización, algo sobre lo que nuestro grupo lleva
insistiendo desde comienzos del mandato”.

A este respecto, la consejera insular destaca la aprobación de una moción presentada por Sí
Podemos Canarias en octubre de 2020, “para facilitar la conexión entre las personas
productoras del sector primario, así como la comercialización de sus productos en circuito
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corto, poniendo en contacto directo a estas con quienes consumen sus productos, de forma
que se permita la agrupación de pequeñas productoras y productores para que puedan
vender directamente a la clientela de su entorno próximo de manera personalizada, evitando
así a las partes intermediarias”.

Con la propuesta que presenta ahora Sí Podemos Canarias, el grupo insular afirma que “se
contribuye a visibilizar estas políticas destinadas a potenciar el consumo de productos
elaborados íntegramente en Tenerife, ya que el hecho de disponer de medios propios del
Cabildo tales como pantallas informativas y cartelería en intercambiadores y paradas de
guagua o tranvía; o recursos digitales dedicados al turismo, ayudarán a seguir avanzando
hacia el desarrollo sostenible del sector primario de nuestra Isla”.

Acosta defiende que la corporación insular “cuenta ya con los recursos necesarios para
desarrollar esta iniciativa, sin necesidad de tener que realizar gastos adicionales para llevar
a cabo esta propuesta”. La consejera de Sí Podemos Canarias confía en que “el resto de
fuerzas políticas presentes en el Cabildo apoyen esta moción que planteamos, porque
debemos hacer todo lo que podamos para seguir fomentando la soberanía alimentaria en
nuestro territorio, colaborando en hacer que el consumo de productos locales sea la primera
opción de nuestra población y cumpliendo con un objetivo transversal a todas las iniciativas
presentadas hasta ahora, que es la dignificación de la labor de los productores y las
productoras de Tenerife”.

 
AGROINFORMACIÓN 

El Congreso aplaza la aprobación de la Ley de la Cadena tras pedir todos los
sectores que se prohíba la venta a pérdidas

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados ha
pospuesto al miércoles de la próxima semana el debate y votación con competencia
legislativa plena sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la normativa sobre el
funcionamiento de la cadena alimentaria. La decisión se toma después de que todos los
agentes implicados en la cadena agroalimentaria, las organizaciones 
agrarias, ASAJA, COAG y UPA, en representación de la producción; Cooperativas
Agroalimentarias España, FIAB y PROMARCA en nombre de la Industria y ASEDAS, como
distribución, se han dirigido a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria
para pedir que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria que
está a punto de aprobarse en el Parlamento.

Del mismo modo, ésta petición se ha reiterado a los ministros de Agricultura, Luis Planas,
e Industria y Comercio, Reyes Maroto, por considerarse que sólo así quedará protegida la
lealtad en las transacciones comerciales entre los operadores y la aportación de valor en
todos los eslabones que intervienen en la cadena.

Tras meses de interlocución e intensas negociaciones, la reforma de la  Ley de Cadena
Alimentaria se debía haber votado este miercoles en el Congreso de los Diputados (aunque
se ha postpuesto al presentarse varias enmiendas transaccionales por lo que consideran que
necesitan más tiempo para estudiarlas y negociar) y todos los agentes implicados en ella
consideran que la trasposición de la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales
supone una oportunidad indiscutible para modificar la Ley 12/2013 que regula las medidas
para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y desarrollar una regulación más
coherente y que aporte seguridad jurídica a los operadores en relación con la destrucción del
valor en la cadena en este sector.

Por ello, inciden la necesidad de extender la decisión de que se prohíba la venta a pérdidas
en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final y que supondría otorgar el
reconocimiento público al sector agrario  como elemento estratégico en la cadena
alimentaria. Porello, recalcan que «la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
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tiene ahora la llave para conseguir mejorar notablemente el funcionamiento de la Cadena
Agroalimentaria de este país». Después quedará pendiente el paso de la ley por el Senado,
antes de que entre en vigor durante el próximo mes de noviembre.

La trascendencia de esta reforma de ley queda patente si se recuerda que el sector
agroalimentario español aporta cada año cerca de 100.000  millones de euros a la economía
española,  el 9,7%  del valor añadido bruto, genera 2,3 millones de empleos (el 11,7 del
total nacional) y representa más del 17,4% del total de los bienes exportados por España.

EUROCARNE DIGITAL 

El director general de la Industria Alimentaria destaca los fondos de
recuperación de la UE en el 21º Congreso de AECOC 

El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, ha animado al sector
cárnico a incrementar el valor añadido de sus producciones para ganar en rentabilidad.
Herrero ha participado, en Lleida, en la inauguración del 21º de Congreso de AECOC, punto
de encuentro de los profesionales del sector cárnico. 

En su intervención, José Miguel Herrero ha felicitado al sector por sus resultados económicos
y comportamiento de los distintos eslabones de la cadena alimentaria durante la pandemia,
cuya suma de esfuerzos ha garantizado el suministro de productos en cantidad suficiente y
de máxima calidad. 

Según ha apuntado, el sector cárnico español integra perfectamente su compromiso
medioambiental con la producción de alimentos de calidad. Además, juega un importante
papel en la generación de riqueza en nuestro país, por lo que debe contar con todo nuestro
apoyo. “No podemos plantearnos un futuro sin ganadería” ha dicho Herrero. 

También ha señalado que el consumidor actual es más exigente y práctico, y a la hora de
comprar da mucha importancia a la transparencia en los productos que adquiere: calidad,
seguridad, bienestar animal y respeto por el medio ambiente. 

Por otro lado, el director general ha señalado que desde el ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación queremos impulsar una cadena de valor eficiente, equilibrada y equitativa, que
genere valor para todos los eslabones. Para ello, el Observatorio de la Cadena Alimentaria ha
recuperado la elaboración de los estudios de precios, dos de los cuales serán de productos
cárnicos y se publicarán a lo largo de este año para dar más transparencia al sector. 

Además, el director general ha destacado la gran oportunidad que suponen los fondos de
recuperación de la Unión Europea, que van a contribuir a que los distintos sectores
agroalimentarios, incluido el cárnico, se adapten a los nuevos retos de la digitalización. 

La ganadería y la industria cárnica española son muy importantes por su contribución a la
vertebración de las zonas rurales, por su aportación al PIB nacional, por el número de
empleos que genera, por sus exportaciones y por la diversidad y calidad de sus
producciones, que forman parte de la Dieta Mediterránea, patrimonio inmaterial de la
UNESCO. 

 
AGRO DIARIO 
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La facturación de la industria alimentaria subió un 7% en julio

El Índice General de Cifras de Negocios (ICN) en la industria alimentaria -excepto de
productos de molinería y alimentación animal- subió un 7% el pasado mes de julio respecto
al mismo mes de 2020, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ventas de la industria dedicada a la fabricación de bebidas han registrado una variación
anual positiva del 1,8 % en julio, mientras que las del tabaco descendieron un 18,5 %
respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

El ICN relativo a la industria de bienes de consumo no duradero -entre las que se
encuentran los fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco- ha reflejado en julio una
variación anual positiva del 5,1 %.

Entre los fabricantes de bienes intermedios, la cifra de negocios de la industria de productos
de molinería, almidones, amiláceos y alimentación animal ha crecido un 12,2 %, frente a
julio de 2020.

La facturación de la industria española en general ha subido el 10,5 % en julio pasado en
comparación con el mismo mes de 2020, en su serie original.

En la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, la cifra de negocio de la
industria española se ha elevado el 13,7 % en su tasa anual, de acuerdo al INE.

En los primeros siete meses de 2021, las variaciones respecto al mismo periodo de 2020 ha
sido, en la serie original, del 17,2 % para el ICN general; del 6 % para los fabricantes de
bienes de consumo no duradero; del 4,7 % para las firmas alimentarias; del 8,7 % para las
de bebidas; y del 6,1 % para las de tabaco.

AGRONEWS 

Identifican las 15 variedades de trigo español con mayor potencial para
mejorar la calidad de los panes

Investigadores de la UPM han analizado 189 variedades tradicionales de
trigo, hasta llegar a esta selección que ofrece un gran potencial para el
sector productivo agrícola y el mercado de elaboración de panes y otros
productos tradicionales

El trigo es uno de los tres principales cultivos a nivel mundial y aporta en torno al 20% de la
ingesta diaria de calorías y proteínas de la población. Sin embargo, se enfrenta a los mismos
retos que el resto de la agricultura: seguir aumentando su producción de forma sostenible
en un contexto desfavorable debido al cambio climático y a la reducción de la superficie
cultivable. Uno de los principales desafíos de la mejora vegetal es desarrollar cultivos que
respondan a este reto. Con este objetivo investigadores de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) han analizado un total de 189 variedades tradicionales de trigo blando,
constatando la gran variabilidad genética que presentan para caracteres agronómicos y de
calidad, e identificando 15 de ellas que destacan por su potencial para ser utilizadas en la
industria panadera.

PULSE AQUÍ SI DESEA COMPLETAR LA LECTURA DE ESTE REPORTAJE 
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ANIMAL´S HEALTH 
 

El Ministerio de Agricultura destaca que en España solo se han detectado
casos atípicos de encefalopatía espongiforme bovina, que surgen de forma
esporádica y no se producen por la alimentación de los animales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado su Informe de
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) para el año 2020, en el que ha analizado
los datos ofrecidos por los servicios de todas las comunidades autónomas entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre referentes a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la
tembladera o scrapie.

La encefalopatía espongiforme bovina, conocida también como ‘enfermedad de las vacas
locas’, se caracteriza, al igual que la tembladera —que afecta a ovejas y cabras— por
la degeneración del tejido cerebral, el cual adopta una apariencia de esponja, lo que conduce
a la muerte del individuo.

La evolución favorable de los indicadores epidemiológicos propició que España solicitara a la
organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) el reconocimiento como país con estatus
de riesgo insignificante frente a la EEB, que fue otorgado en mayo de 2016 y renovado
desde entonces, y se mantendrá siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos que
han motivado dicha solicitud.

El programa de vigilancia de esta enfermedad ha analizado 62.565 bovinos. En conjunto, las
subpoblaciones de riesgo (animales con sintomatología ante-mortem, sacrificados de
urgencia y muertos o sacrificados para no consumo) han supuesto un 99,67% del total de
pruebas de EEB realizadas en este período.

El MAPA indica en su informe que en 2020 solo se ha registrado un caso de EEB de cepa
atípica en La Rioja, aunque señalan que desde el año 2000 en España ha habido 799. Y es
que, defienden que en España se lleva observando una disminución de los casos de EEB de
forma constante, con un pico máximo de descenso en el año 2007, que alcanzó el 46%. En
lo que llevamos de año 2021 ha habido dos casos de encefalopatía espongiforme, ambos
atípicos y situados en Extremadura.

Contención de la EEB 
Por otro lado, indican que, del análisis de la edad media de los casos, han detectado que la
edad media ha ido incrementándose desde el inicio de la vigilancia; de los iniciales 6,4 años
hasta los 16,4 años de los casos diagnosticados en 2017, con un pico máximo de 18,66 años
de media en 2014.

De hecho, los últimos focos detectados en 2014 (2 focos), 2015 (1 foco) 2016, (1 foco),
2017 (3 focos), 2018 (sin focos), 2019 (2 focos) y 2020 (1 foco) se han diagnosticado
en animales de edad avanzada y sólo 1 de ellos ha sido de cepa clásica, siendo los restantes
de cepas atípicas. “La prevalencia de las cepas atípicas durante el período 2003-2020 se ha
mantenido baja y constante”, aseguran.

“La reducción del número de casos junto al incremento de la edad media de los animales
detectados demuestra la efectividad de las medidas de control adoptadas, teniendo además
en cuenta que el tamaño poblacional se ha mantenido prácticamente constante”, celebran, y
destacan entre las medidas la prohibición en materia de alimentación animal.

En este punto, aclaran que en la valoración conjunta de la edad media de los animales
positivos debe tenerse en cuenta el tipo de cepa, ya que la aparición de las cepas atípicas no
parece ligada al consumo de piensos contaminados.

La OIE explica la diferencia entre las cepas clásicas y atípicas de la EEB. La forma clásica de
EEB es la que aparece debido al consumo de piensos contaminados, y gracias al control de
la alimentación de vacuno —prohibiendo la presencia de proteína animal—se ha conseguido
erradicar prácticamente de España.
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Sin embargo, la forma atípica, aparece de forma natural y esporádica en animales viejos con
una tasa muy baja. Hasta hoy no hay pruebas que indiquen que la forma atípica de la
enfermedad sea transmisible. De hecho, la OIE no las contabiliza para establecer su estatus.

La tembladera no sigue a la baja 
El informe también dedica espacio a la tembladera. Así, señala que desde el año 2000 se
han detectado un total de 576 focos, mientras que en el año 2020 se detectaron 13 focos en
ovino y 7 en caprino, 20 en total. De ellos, 7 focos han sido de cepas clásicas y 13 de
atípicas.

Es importante apuntar aquí, que aunque los caos atípicos de tembladera se producen por las
mismas razones que la EEB, la principal causa de los casos clásicos no es la alimentación,
sino la transmisión de la madre a su descendencia tras el parto.

Además, se puede infectar a otros neonatos susceptibles expuestos a los fluidos expulsados
durante el parto o tejidos de un animal infectado. En adultos la infección es mucho menos
común y en humanos no se ha demostrado que se pueda transmitir.

Debido a esto, la forma de combatir el scrapie es el genotipado, cuyo objetivo es la
erradicación selectiva del rebaño afectado por un foco, eliminando a los animales con
genotipos sensibles frente a scrapie clásico.

En 2020, la mayor parte de casos de tembladera fueron en Castilla-La Mancha (5), seguida
de Castilla y León (4), Aragón (3) y Andalucía y Baleares (2 cada una). El resto de casos se
han repartido entre Galicia, País Vasco, Navarra, Islas Baleares y Asturias (1 cada una). En
este caso, los 20 casos registrados en España no suponen un descenso estadísticamente
significativo para la serie temporal 2008-2020.
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