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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de septiembre de 2021 

 
GOBIERNO DE CANARIAS/ CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 

El Gobierno canario modifica el balance del REA que permitirá abaratar los
costes de los insumos en la ganadería

La Consejería trabaja en una línea específica y extraordinaria de 7,6
millones de euros orientada a paliar las pérdidas ocasionadas por la
pandemia en el sector ganadero

El Gobierno canario ha alcanzado un acuerdo para la modificación del Plan de Previsiones de
Abastecimiento del REA y la determinación de un balance de 1,7 millones para el ejercicio
2021 que incrementa las partidas de cereales para alimentación animal, de alfalfa y de
raigrás, así como las partidas de materias vegetales y ensilados.

Esta modificación del balance del REA que abaratará el coste de los insumos en el sector
agrario ha sido impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; Economía,
Conocimiento y Empleo; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos; y la de Industria, con
el respaldo de las diferentes organizaciones agrarias, empresariales e industriales.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado viernes los acuerdos alcanzados en el
marco de la Comisión de Coordinación del Régimen Específico de Abastecimiento celebrada
el pasado 23 de septiembre de 2021, relativos a la aprobación de la modificación del Plan de
Previsiones de Abastecimiento del REA para 2021.

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca está trabajando en una línea
especifica y extraordinaria para los ganaderos de 7,6 millones de euros orientada a paliar las
pérdidas ocasionadas por la pandemia en el sector y del sobrecoste en las explotaciones
originado por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Se trata de una ayuda que
permitirá al sector afrontar un año complicado.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señala que este acuerdo, que tendrá incidencia en el cuarto trimestre del año,
supone “un balón de oxígeno para el sector ganadero en un contexto mundial donde el
incremento de los costes de las materias primas se está cebando con los ganaderos, más si
cabe, cuando la mayoría de los insumos destinados a la alimentación animal provienen de
fuera del Archipiélago”. 

 

DIARIO VETERINARIO 
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El sector veterinario se vuelca con los afectados por el volcán de la Palma

Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas o compañías
veterinarias como Virbac están movilizándose para intentar velar por los
animales de los ciudadanos afectados por el volcán

El Gobierno de España ha establecido un plan para combatir la emergencia volcánica en la
isla. El ejecutivo ha creado una Comisión Mixta para la ejecución de este plan especial, que
contará con representantes de todas las administraciones -Gobierno de España, Gobierno de
Canarias, Cabildo de La Palma y ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y
Tazacorte-.

"El poder de la Ciencia nos ha permitido salvar vidas en La Palma y el poder del Estado nos
va a permitir reconstruir la vida cotidiana de los habitantes de esta maravillosa isla", ha
afirmado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al tiempo que ha subrayado la unidad de
acción de todas las administraciones para la recuperación y reconstrucción de los daños
provocados por la erupción volcánica.

Sánchez ha detallado además algunas características del Plan Especial, que contemplará
medidas de acción rápida para paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y
medidas de futuro para diseñar una estrategia estructural que se activará una vez el volcán
cese su actividad con el objetivo de recuperar la situación previa a la erupción.

De este modo, y como parte de esa batería de medidas de acción rápida, el Consejo de
Ministros aprobará el próximo martes una declaración excepcional de zona afectada por una
emergencia de protección civil en la isla de La Palma. Aun con el volcán en activo y sin poder
determinar todavía el alcance de los daños a reparar, esta será la primera medida de acción
inmediata.

Ola de solidaridad 
Los daños ocasionados no son solo materiales, los animales de la isla también están
sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán. “Para la fauna, el escenario es el de
una guerra nuclear”, ha comentado Manuel Nogales, delegado del CSIC en Canarias, en
declaraciones a El País. Según cuenta Nogales, se están encontrando animales de compañía
“a la deriva”, comiendo vegetación llena de ceniza.

Ante estos hechos, los veterinarios canarios han establecido un protocolo para saber qué
hacer exactamente con los animales, dónde se debían llevar en caso de que no pudieran
estar con sus familias, así como disponer de lugares de reubicación en el caso de la
ganadería. Una vez se produjo la erupción, el colectivo veterinario de Canarias ya estaba en
contacto con la Unidad de Coordinación de Emergencias en comunicación directa con los
responsables del Gobierno de Canarias y Cruz Roja.

También se están movilizando ayudas desde todas partes de España y del extranjero. Un
ejemplo de ello son los alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria que están recaudando fondos para hacer una donación de piensos,
preventivos de filaria, empapadores y otros materiales de primera necesidad para los
animales afectados por la erupción volcánica.

Por otra parte, la compañía de salud animal Virbac ha anunciado el envío de productos para
intentar ayudar a los animales afectados. “El equipo de Virbac quiere mostrar su solidaridad
y apoyo a los ciudadanos de la isla de la Palma y sus animales ante una situación tan
dramática y devastadora. Por ello,  queremos aportar nuestro pequeño grano de arena
enviando productos veterinarios para salvaguardar la salud de los animales afectados. Os
enviamos mucha fuerza ante las adversidades”. 

CARTA EN ANIMAL`S HEALT DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
COLEGIOS DE VETERINARIOS DE CANARIAS
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COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS EN LO
REFERENTE A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y GANADERÍA 

AGRONEWS 
 

Trigo y cebada recuperaron en el mercado peninsular la senda alcista la
semana pasada, según ACCOE, ganando más de tres euros mientras baja
uno el maíz

Nueva subida del girasol “alto oleico” que se coloca entre los 500 y los
510 €/T

Tanto el trigo como la cebada recuperaron esta semana la senda alcista ganando tres euros,
según se expone en el informe de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España para la semana entre el 20 y el 26 de septiembre de 2021, mientras que el trigo
duro y la avena siguen subiendo, siendo el maíz el que aporta las malas noticias con una
bajada de 1,1 euros.

Nuevo ascenso del girasol “alto oleico” que se coloca a 500 euros, sube 15 euros, en el
puerto de Tarragona y a 550 en los mercados de Sevilla y Huelva, tras un ascenso de 10
euros. Esos precios son casi un 43% que el vivido en julio de 2020 que era de 350 €.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo 
La cotización del trigo se recupera esta semana, ganando 3,4 euros, hasta situarse en los
252,41 euros por tonelada. Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido su
cotización un 37,58 % desde los 183,47 euros iniciales.

Maíz 
El maíz es el cereal que rompe la tendencia al alza del resto con una bajada de 1,1 euros,
según ACCOE, alcanzando un valor medio de 267,44 euros. Desde julio de 2020, este cereal
ha incrementado su precio un  50,71% pues partía a 177,45 euros.

Cebada 
La cebada esta semana recupera la línea de subida en las cotizaciones ganando 3,2 euros
hasta los 238,03 euros. En el último año el ascenso de este cereal ha sido del 54,74%,
desde una “salida” de 153,78 euros.

Por lo que se refiere a la cebada malta, repetición de precio esta semana en los 240 euros,
ganando un 50% en relación a julio de 2020 cuando era de 160 euros.

Trigo Duro 
4 euros ha subido el trigo duro en la semana 38 de 2021, entre el 20 y el 26 de septiembre,
alcanzando los 506 euros. En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que el
incremento interanual ha sido del 96,50%

Avena 
La avena gana esta semana 4 euros, según el reciente informe de la Asociación de Comercio
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de Cereales y Oleaginosas de España, situándose en un valor medio de 222,75 €.

EUROCARNE DIGITAL 
 

Interporc demanda un mayor apoyo internacional al sector ganadero-cárnico 

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) demanda un mayor apoyo
internacional al sector ganadero-cárnico, “cuya actividad es indispensable para la
consecución de una alimentación equilibrada y sostenible del planeta”. 
  
Alberto Herranz, director de Interporc, considera que en la ‘Cumbre sobre Sistemas
Alimentarios’ de la ONU celebrada la semana pasada en Nueva York, “se ha mostrado un
cierto apoyo a la ganadería, pero este debería ser mucho mayor pues se trata de una
actividad cuya importancia tendría que ser analizada y valorada bajo un enfoque integral:
medioambiental, social y económico”. 
  
Para el director de Interporc, la ganadería es una actividad “insustituible que debe ser
protegida”, ya que, entre otros muchos beneficios, fija población en el medio rural,
contribuye a la absorción de CO2, al incremento de la biodiversidad, a la economía circular y
a la reutilización de residuos y subproductos. 
  
Para Herranz, la actividad ganadero-cárnica “forma parte esencial e inseparable de los
sistemas alimentarios, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y su
importancia es creciente toda vez que el progreso económico y social conlleva una mayor
demanda de alimentos de origen animal”. 
  
Asimismo, subraya que es una actividad indispensable para la sostenibilidad del medio rural
y, por tanto, debe ser protegida para garantizar la conservación de los pueblos, territorios,
paisajes y ecosistemas, ya que “es la única forma real de mantener un sistema alimentario
sostenible, inclusivo, equilibrado y resiliente”. 
  
Interporc ha recogido estas y otras aportaciones de 125 expertos que participaron en el
Diálogo Independiente organizado por la Interprofesional el pasado mes de mayo en una
publicación en la que se da voz al sector ganadero-cárnico español. Se puede consultar aquí. 

 

AGROINFORMACIÓN 

 

El CES advierte de que la imagen desvirtuada del medio rural en la agenda
pública va en contra de los objetivos de desarrollo

El Consejo Económico y Social de España (CES) advierte de que la imagen desvirtuada del
medio rural en la agenda pública va en contra de los objetivos que buscan las políticas para
su desarrollo, pues “nadie se quiere quedar en un lugar del que parece que todo el mundo
se quiere ir”. En este sentido, lamenta que continúe proyectándose ante la opinión pública
como el lugar de la despoblación, lo que dificulta el reto demográfico para estos territorios;
tal y como consta en el informe “Un medio rural vivo y sostenible”, presentado este lunes 27
en un acto clausurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En concreto, el Consejo insta a configurar el territorio rural como un lugar para vivir, no
únicamente para visitar y disfrutar, alertando de que si su imagen sigue asociándose solo a
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la de los problemas diagnosticados -despoblación, paro, desconexión digital, etc.- sin
ajustarse a la realidad, puede generar una presión para la elaboración de políticas y
actuaciones sin la suficiente reflexión sobre los problemas de fondo.

La jornada ha sido inaugurada por el Presidente del Consejo, Antón Costas. Y también ha
contado con las intervenciones del Presidente de la Comisión de Trabajo de Agricultura y
Pesca encargada de la elaboración del Informe, Domiciano Pastor, y de la Directora General
de Políticas contra la Despoblación, Juana López, quien ha abordado las principales medidas
del reto demográfico.

Este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral afirma que el
medio rural es un lugar donde ‘vivir bien’ y desarrollar actividades empresariales,
profesionales y sociales, asentando los proyectos vitales de las personas de una manera real
y a largo plazo.

Para ello, destaca la industria agroalimentaria, importante motor de creación de empleo y,
en consecuencia, factor fundamental para fijar población.

Y en este marco, propone aprovechar la oportunidad única que suponen los 7.000 millones
de euros asignados en los fondos europeos (casi el 10% del total) para lograr una
recuperación más resiliente e inclusiva tras la pandemia, que ha puesto de relieve el
atractivo del medio rural y su valor para la reconstrucción hasta el punto de que las ayudas
comunitarias lo han impulsado como una clave transversal de cara a la recuperación social y
económica y a la transición ecológica.

Este papel está basado en la consideración clásica del medio rural como garante, entre
otras, de la preservación del patrimonio ambiental y cultural, así como del buen
funcionamiento de la cadena alimentaria. También ahora en su potencial de acogida de
actividades y servicios innovadores para una nueva población que busca entornos más
seguros y con mayor calidad ambiental a raíz de la crisis sanitaria.

Según el Informe, junto a la pandemia, el rumbo que el Pacto Verde define para Europa y la
nueva Agenda Rural han hecho aún más evidente el potencial del medio rural, lo que señala
la conveniencia de dirigir una mirada específica a los retos y necesidades que afronta, y a las
oportunidades más visibles en el largo plazo y menos a la imagen desvirtuada del medio
rural que se tiene ahora.

Déficit en infraestructuras 
Como consecuencia de la pandemia, el Informe señala que los residentes en el medio rural
sufrieron más problemas de acceso a servicios de proximidad de carácter básico, como
comercio de alimentación, farmacias, servicios bancarios o postales, así como en servicios
públicos esenciales, entre ellos los educativos y los socio sanitarios, incluyendo la atención a
la dependencia, poniéndose con todo ello de relieve los déficits de los poderes públicos para
atender estas necesidades vitales.

El Consejo señala que esto evidencia cómo los riesgos que una excesiva digitalización de
este tipo de servicios tienen por su propia naturaleza, unido a las deficiencias existentes en
su provisión en el medio rural, pueden aumentar las desigualdades preexistentes desde el
punto de vista del territorio, tanto en lo que respecta al acceso como a la calidad de la
provisión de los mismos. En particular, pueden incrementar los riesgos de una mayor
inequidad y/o exclusión de las personas mayores y de quienes cuentan con menor capital
educativo y formativo, asociado además a menor nivel de renta, con el consiguiente
deterioro de la cohesión social.

En el ámbito del transporte, el CES apunta que la digitalización abre nuevas posibilidades de
gestión más flexible y funcional que podrían utilizarse, con las debidas garantías, para
mejorar la movilidad y acceder mejor a servicios sanitarios, culturales, educativos…

El Informe, en suma, trata más en detalle tres grandes tipos de servicios públicos
esenciales: sanidad, educación y dependencia. Pero también esboza las políticas más
recientes que tratan de mejorar su situación en el medio rural, con el doble objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población rural y de reforzar su posición como palancas para
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la revitalización demográfica en el contexto de la reconstrucción social y económica. 

Fomento del tejido empresarial y del empleo 
El CES además recuerda que resulta esencial que, una vez superada la pandemia, la
reconstrucción social y económica no sólo no deje atrás a las zonas rurales, sino que se
haga una apuesta decidida por revitalizarlas y aprovechar su potencial y diversidad para
construir un modelo económico más justo, más pegado al territorio y más resiliente. A este
respecto el informe incluye una amplia batería de propuestas dirigidas a que los territorios
rurales se conviertan en un espacio de oportunidades que atraiga nuevas actividades y
genere actividad económica, diversificando y modernizando sus economías, de modo que
permita también la consecución un modelo de empleo cualificado y estable. Y ara eso se
debe acabar con la imagen desvirtuada del medio rural .

En cuanto al ámbito agrícola, el Informe valora el avance de la PAC hacia una nueva política
agraria con un enfoque más basado en resultados y más relacionada con las demás políticas
estructurales europeas, que obliga a redefinir los objetivos y los instrumentos para su eficaz
aplicación. Y añade que la PAC aportará cerca de 48.000 millones de euros a partir de 2023
al campo español.

En paralelo, se trata la acción del resto de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos,
llamados fondos EIE, y se recoge una reflexión general en torno a las grandes políticas de
largo plazo, concretadas en la Agenda Rural y la Visión Rural que ha lanzado la Comisión
Europea.

ANIMAL´S HEALTH 

 

8 nuevos focos de carbunco en 3 días

Entre los días 22 y 24 de septiembre se han notificado 2 focos de ántrax en la
provincia de Cáceres y 6 en la de Badajoz, todos ellos en ganado bovino

Desde que a principios de septiembre Extremadura detectase el primer foco de carbunco
(ántrax) en una yegua, la enfermedad no ha dejado de extenderse por toda la región. Así,
aunque los primeros focos tuvieron lugar en la provincia de Badajoz, el pasado 21 de
septiembre Animal’s Health recogió la llegada del ántrax por primer vez a la provincia de
Cáceres.

Ahora, la última información ofrecida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), revela que entre los días 22 y 24 de septiembre se han confirmado 8 nuevos casos
de ántrax en Extremadura.

Esta información coincide con lo que el personal veterinario de la Junta de
Extremadura adelantó a este medio, indicando que esperaban un aumento en el número de
focos de carbunco en ganado bovino, un hecho que ahora se confirma.

Los 8 nuevos focos detectados son todos en bovino, 2 de ellos en la provincia de Cáceres,
ambos en la comarca ganadera de Logrosán (Zorita) y otros 6 en Badajoz; 5 en las
comarcas anteriormente afectadas de Don Benito y Herrera del Duque y el primero en la
comarca pacense de Mérida.

Tras la detección de estos nuevos focos, asciende a 17 el número de brotes de
ántrax detectados en Extremadura y 18 a nivel nacional ya que, hay que recordar, que a
principios de septiembre también se notificó un foco de carbunco en una explotación
ganadera en Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

En cuanto al número y especie de los animales afectados por los brotes de ántrax, hasta la
fecha, según recoge el MAPA, ha habido 3 brotes de carbunco en équidos y 15 en bovino, en
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lo que va de año en España.

Respecto al número de animales afectados, la cifra asciende a 49 —24 en Extremadura y 25
en Castilla-La Mancha—, de los que 3 son équidos, y el resto bovinos. 
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