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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de septiembre de 2021 
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Parador de las vacas de la leche Sandra, en Agüimes

La ganadería de Vargas, con sello de bienestar animal, tiene un plan de
visitas escolares y para estudiantes de veterinaria

Pisa fuerte la empresa familiar Artesanos de leche fresca, en la que están el matrimonio
catalán, que lleva más de tres décadas en la Isla, formado por Esteban Banús y Mima Roca,
junto a sus hijas Carla y Ana Banús Roca. La empresa recuperó la firma de la leche Sandra,
y ayer presentó e inauguró su explotación ganadera denominada como Parador de las Vacas,
que se encuentra en la zona de Vargas, en el municipio de Agüimes.

El lugar, que ya está listo para las visitas guiadas de escolares y familias, contó con el
trabajo de arquitectura en la construcción de Vicente Boissier. Son unas instalaciones
punteras y en las que las vacas son tratadas como reinas, «como si estuvieran en un spa.
Por eso lo hemos llamados Parador de las Vacas», explicó Mima Roca.

«Es la primera y única granja ganadera con el sello de bienestar animal de Aenor [Asociación
Española de Normalización y Certificación», aseguró Carla Banús. Esteban Banús resaltó que
es su empeño «el procurar el máximo bienestar animal, y nos volcamos en la salud física y
buen estado emocional de las vacas». Esta empresa recibe apoyo del Cabildo y del Gobierno
de Canarias, como otras del sector primario.

La finalidad que se busca con las visitas guiadas que se promueven «es que los niños y los
jóvenes conozcan de forma directa el sector primario, el sector ganadero. Hay que motivar a
otras generaciones, para darle una oportunidad al sector primario», manifestó Mima Roca.

kilómetro cero 
Además de la defensa del concepto kilómetro cero, es decir, que el transporte del producto
no represente un gran impacto, hay otros valores que defiende Esteban Banús: «la cercanía,
la salud y la innovación». Banús también mostró su gran apoyo y su solidaridad con el sector
primario de La Palma, y a los palmeros y palmeras en general, por las consecuencias de la
erupción del volcán. «Existe una situación de revalorización del sector primario, que tienen
tantos valores culturales y tradicionales», destacó.

«Además de la seguridad de los alimentos y de los controles completos que hacemos a
nuestra lecho y a nuestros productos, defendemos la cercanía porque es necesaria, más que
nunca, como también la sostenibilidad. Sobre la salud, cada vez nos preocupa más qué
comemos y su origen. El producto cercano es más sano y menos fresco el que procede de
fuera», explicó Banús.
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«En relación a la tecnología, nos encontramos con lo que ya llamamos ganadería de
precisión. Todo es en base a los ordenadores, telefonía, censores, cámaras, radiofrecuencia,
etc.. Tenemos previsto instalar placas solares para conseguir ser autosuficientes respecto a
la electricidad. Y ya tenemos un sistema de purificación y digitalización del agua, y en un
futuro cercano pretendemos producir biogás», agregó.

Estas declaraciones las hizo ayer ante los primeros visitantes guiados, entre los que estaban
el presidente del Cabildo de Gran Ca naria, Antonio Morales; el consejero del Sector
Primario, Miguel Hidalgo; los viceconsejeros del Educación y Sector Primario del gobierno de
Canarias, María Dolores Rodríguez y Álvaro de la Bárcena, respectivamente; los alcaldes de
Agüimes e Ingenio, Óscar Hernández y Ana Hernández; y el rector de la Universidad de Las
Palmas de gran Canaria (ULPGC). Lluis Serra, entre otros.

El rector indicó que ya se preparan las gestiones «para que a esta granja ganadera vengan
alumnos de la Facultad de Veterinaria para hacer prácticas, como alumnos del proyecto HUB
Gastrofood». «Yo conocía el proyecto desde hace tiempo, y a mí me interesa mucho la
sostenibilidad sanitaria, es decir, el producto que sea sano, y que sea respetuoso con el
medio ambiente y con los animales».

Familia emprendedora 
Esta familia emprendedora volvió a sacar a la venta al público la nueva leche Sandra en
octubre de 2018, después de rescatar la firma Sandra que se cerró en 2012, tras la venta en
2005 de Central Lechera por parte del Cabildo y de su posterior concurso de acreedores.

La empresa, que ofrece la leche entera, semidesnatada, desnatada y sin lactosa, como
yogures Sandra, mozzarela, cuenta con la explotación ganadera en Vargas y la lechera, la
fábrica sita en la calle L. H. Pilcher, en Carrizal, en el término municipal de Ingenio. El 70 %
de la lecha es de tipo A2.

En relación al número de trabajadores que tiene en la actualidad, está en torno a los 45,
unos diez en la granja y el resto que trabaja en la fábrica lechera y los empleados que se
encargan del reparto.

Esta explotación tiene en la actualidad unas mil cabezas de ganado vacuno, sumando las
vacas adultas, terneras [cría de la vaca] y novillos [res que tiene entre dos y tres años].

Cada una tiene su nombre. Las primeras vacas lecheras que se trajeron a la explotación
viajaron desde Francia y de Alemania. En la actualidad, el 90 por ciento de estos animales
ya han nacido en estas instalaciones debido a la política de recría que siguen los ganadores.
El toro semental que suele ser empleado procede de Estados Unidos o de Canadá.

Las vacas frisonas suele vivir entre los siete y nueve años, según cuántos partos haya
tenido, que oscilan entre cinco y seis. Cuando sus vidas acaban por edad, son llevadas al
matadero, y sus carnes tienen calidad y se comercializan como de vaca madura.

Un amplio despliegue de políticos, entre ellos el presidente del Cabildo; miembros de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG), como el rector; y medios de
comunicación recorrieron ayer el Parador de las vacas. En las fotos,en la otra página, varias
vacas la sala de ordeño; arriba, una vaca en el cepillo que vibra y la masajea; en el centro,
parte de esta granja ganadera; y a la izquierda, Mima Roca y Antonio Morales acarician dos
terneras. 

 

RADIO TELEVISIÓN CANARIA

 

El Ministerio avanza ayudas para la agricultura, ganadería y pesca de La
Palma
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Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar la Feria
Internacional Ganadera (FIG) de Zafra y después de que el Consejo de
Ministros haya aprobado la declaración de emergencia y ayudas para atender
lo más urgente, como es el tema de vivienda

El ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este martes que
la próxima semana el Gobierno adoptará medidas encaminadas a dar respuesta a los
sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros perjudicados por la erupción volcánica en La
Palma.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar la Feria Internacional
Ganadera (FIG) de Zafra y después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la
declaración de emergencia y medidas para atender lo más urgente, como es el tema de
vivienda.

Según ha dicho, en los próximos días se aprobará una norma de carácter horizontal para los
temas ya recogidos en la declaración de emergencia de hoy «y ahí también estará lo
referente a agricultura, ganadería, pesca y también a las instalaciones en materia de regadío
que se han visto afectadas».

Planas ha insistido en que el Gobierno de España está al lado el sector platanero y de todos
los productores «y vamos a hacer cuanto sea necesario tanto para reparar los daños que se
han producido, con indemnizaciones, como en la referente a la producción que no pueda
llegar al mercado».

Según se ha asegurado, se está realizando un trabajo muy importante «con contacto casi
horario» con las autoridades canarias y ha añadido que a parte de la solidaridad de todos los
españoles con ellos, «evidentemente se va a dar respuesta» con la toma de decisiones.

AGRONEWS 

 

Los agricultores y ganaderos españoles han percibido, durante agosto de
2021, procedente de Bruselas 38,2 millones de euros a través del FEAGA y el
FEADER

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha presentado recientemente las cuantías que
han llegado a España y sus comunidades autónomas en el mes de agosto de 2021 a través
de las líneas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) como el FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) 

Para el conjunto de España la cuantía global asciende a los 38,2 millones de euros de los
que  13,3 millones de euros corresponden al FEAGA mientras que en el FEADER han sido de
más de 24,9  millones. 

A continuación se desglosan algunas de las principales líneas de ayudas que ha abonado en
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en agosto de 2021 aunque el informe completo
se puede descargar en: 

FEAGA 
Durante el mes de agosto de 2021, se han pagado un total de 13,36 millones de euros,
siendo las partidas más importantes las correspondientes al Reembolso de Ayudas Directas
de Reserva de Crisis No Utilizada con 6,43 millones y a Frutas y Hortalizas con 2,75 millones
de euros; correspondiente al 68,71 % de lo pagado este mes (9,18 millones). Les sigue el
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (2,34 millones) y el pago de Frutas y Hortalizas
para Centros Escolares (1,02 millones de euros).

Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en Extremadura
(6,45 millones EUR), y Andalucía (1,44 millones EUR).
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Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 5.284,28 millones de euros, que
representan un 92,24 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior. De éstos, destaca el
importe abonado al Régimen de Pago Básico que alcanzan los 2.680,43 millones  y el Pago
para Prácticas Beneficiosas para el Clima y el Medio Ambiente (1.374,77 millones). Les
siguen, en importancia, los pagos correspondientes a la Ayuda Asociada Voluntaria que
alcanzan los 558,08 millones de euros.

Cabe destacar que desde que se inició este ejercicio las comunidades de Madrid, Cantabria,
Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Baleares, Aragón, y Andalucía, han pagado
más del 92,24 % del importe pagado por cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior.

Les siguen, Canarias, Navarra, País Vasco, Castilla - La Mancha, Cataluña, el F.E.G.A., La
Rioja, C. Valenciana, y Murcia que han pagado entre el 91,98 % y el 70,54 %.

FEADER 
Desde el inicio de este ejercicio y, en relación con el Gasto Público Total (GPT) contemplado
en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos realizados a 31
de agosto alcanzan los 1.553,05 millones de euros, lo que representa el 82,66 % de la
previsión media del período 2014 a 2020 (1.878,85 millones EUR/año). Mientras que sólo en
este mes de agosto se ha situado en los 24,9 millones de euros.

Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida 04 - Inversiones en activos
físicos (459,30 millones ), lo que significa el 29,57 % del total; seguido por la medida 08 -
Inversiones al desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (artículos 21 al 26),
con 203,61 millones, representando el 13,11 % del total y, por último, la medida 10 -
Agroambiente y clima (artículo 28), con 197,51 millones de euros, representando el 12,71
% del total.

Por programas, superan el promedio del 82,66 %, los pagos correspondientes a la
comunidad de Madrid (143,87 %), el F.E.G.A. (131,24 %), Cataluña (100,45 %),
Extremadura (99,68 %), Castilla-La Mancha (90,35 %), Galicia (89,48 %), y Andalucía
(85,27 %). Por debajo del promedio se encuentran los programas del resto de organismos
pagadores.

EUROCARNE DIGITAL 

Europa da luz verde al uso de larvas de mosca para alimentación animal 

La reciente aprobación del nuevo Reglamento de la Unión Europea que autoriza el uso de
proteínas animales procesadas derivadas de insectos en la alimentación de aves de corral y
cerdos supone una revolución para el sector, según Diego Amores, CEO de Entomo
Agroindustrial, referente en España en la cría de larvas de la mosca soldado negra, utilizada
para este fin. 
  
En la actualidad, el empleo de insectos como bioconversores permite valorizar materia
orgánica en productos de alta calidad, como proteínas para alimentación animal y humana,
grasas (para su uso en detergentes, aceites industriales o industria cosmética), quitina y
quitosano (para actividades que van desde la depuración de agua hasta la industria
farmacéutica) o sustratos para la fertilización de cultivos. Solo en quitosano, el consumo
actual en Europa es de unas 6.000 toneladas, pero se espera que en el año 2024 supere las
12.000 toneladas. 
   
En el ámbito de la alimentación animal, la proteína obtenida a partir de la mosca soldado
negra (Hermetia illucens), que es la que produce la española Entomo Agroindustrial, se
emplea con fines nutricionales y alimento funcional en algunos animales, hasta ahora
esencialmente para piensos de acuicultura, cuya producción en España creció en 2019 un
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2,9% llegando hasta las 180.562 toneladas. 
  
Para Diego Amores, CEO de Entomo Agroindustrial, empresa especializada en España en la
cría de estas larvas como proteína para la alimentación animal y en la aplicación de esta
tecnología para el tratamiento de biorresiduos orgánicos, “la aprobación del uso de insectos
en alimentación de cerdos y aves representa un gran reto para el sector. Tenemos que ser
capaces de escalar la producción de forma progresiva durante los próximos años para ser
competitivos en cantidad y calidad de producto final”. El Reglamento supone además todo un
pistoletazo de salida a dos de los mercados de piensos más importantes en Europa, que
representan el 65% de la producción en la UE. 
  
Segundo productor mundial 
La Unión Europea es el segundo productor mundial de carne de cerdo después de China y el
mayor exportador de carne de cerdo y productos porcinos. Los principales países
productores de la UE son Alemania, España y Francia, y entre ellos representan la mitad de
la producción total de la UE. También es uno de los mayores productores mundiales de carne
de aves de corral y exportador neto de productos de estos animales, con una producción
anual de alrededor de 13,4 millones de toneladas. 
  
En opinión de Diego Amores, “con la legislación actual, la proteína de insectos destinada a
alimentación animal únicamente podrá proceder de insectos alimentados con subproducto
vegetal. Esperamos que a mediados del próximo año se produzca un cambio legislativo que
permita el uso de materias primas de origen animal para alimentar a los insectos”. 
  
En este marco, “España debe seguir reduciendo la dependencia exterior de fuentes de
proteínas para alimentación animal. Con la tecnología derivada del uso de insectos, somos
capaces de convertir biorresiduos en materias primas de alto valor añadido, entre ellas
proteína, potenciando así la economía circular”, afirma. 

El Reglamento 2021/1372 de la Comisión Europea modifica el anexo IV del anterior
Reglamento 999/2001 relativo a la prohibición de alimentar animales de granja no rumiantes
con proteínas derivadas de insectos; y sigue a la aprobación del uso de insectos en
acuicultura de julio de 2017. 
  
La nueva legislación responde al auge que está teniendo el uso de insectos como proteína
alimenticia en muy diversas industrias y sigue también las recomendaciones de la EFSA
(European Food Safety Authority) en relación a evitar los riesgos de patógenos en la
alimentación y producción de piensos con insectos para evitar que sean vectores de
enfermedades o virus, con el objetivo de asegurar los métodos y los estándares de higiene y
seguridad en las granjas transformadoras. 
  
Además de abordar la prevención y el control, el nuevo texto normativo incide en la
importancia para la Unión Europea de reducir su dependencia respecto al abastecimiento de
proteínas; y sostiene que, desde el punto de vista nutricional, las proteínas animales
transformadas son una materia prima excelente para piensos, con una elevada
concentración de nutrientes muy digestibles, como aminoácidos y fósforo, y un alto
contenido en vitaminas. 
  
Diego Amores valora también la nueva normativa sobre el envasado y etiquetaje, en el que
a partir de ahora deberá indicarse el texto “Contiene proteína animal transformada derivada
de no rumiantes”. 
 

Dicho Reglamento comunitario entrará en vigor a finales de este mes de septiembre. 
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REUTERS 
 

Ucrania ha sembrado ya el 29% de su cosecha de trigo de invierno
para 2022  

Los campos de Ucrania tenían sembradas 1,95 millones de hectáreas de trigo de invierno
para la cosecha 2022 hasta el 27 de septiembre, o el 29% del área prevista 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 del cereal de Ucrania.

El área de siembra de granos de invierno también incluirá 1,02 millones de hectáreas de
cebada, que lleva un avance de 12%, indicó el Gobierno.

El año pasado, una sequía durante el otoño redujo la superficie sembrada con cereales de
invierno y los agricultores trabajaron 6,1 millones de hectáreas de trigo de invierno, con
954.700 hectáreas de cebada de invierno y 125.200 hectáreas de centeno para la cosecha
de 2021.

Ucrania, uno de los principales productores y exportadores de cereales a nivel
mundial, planea cosechar un récord de 80,6 millones de toneladas de cereales en
2021.

EUROCARNE DIGITAL 

El Gobierno aprueba un real decreto para incentivar la igualdad de las
mujeres en las explotaciones agrarias de titularidad compartida

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para promover la igualdad de las
mujeres en las explotaciones agrarias y concederá ayudas para contribuir al pago de parte
de las cuotas de la seguridad social a las mujeres que estén inscritas en el registro de
explotaciones agrarias de titularidad compartida. 
  
La medida tiene por objeto incentivar que las mujeres, que comparten tareas agrícolas en
explotaciones familiares, participen también en igualdad de condiciones en los derechos y
obligaciones que les corresponden, según el real decreto por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones a las explotaciones agrarias de
titularidad compartida. 
  
Los análisis de la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agroalimentario
en España constatan que sigue existiendo una menor representación de las mismas en la
actividad agraria y una menor dimensión económica de sus explotaciones, con el
consiguiente déficit de renta. Por ello, la incorporación y permanencia de las mujeres en la
actividad agraria y su asentamiento en el medio rural debe entenderse como una prioridad a
la hora de diseñar actuaciones desde las administraciones, y en esta línea se inscriben estas
ayudas. 
  
Las ayudas, que contarán con un total de 1.000.000 de euros para este año, consistirán en
la financiación de parte del coste de las cuotas a la seguridad social a las que están
obligados los titulares de las explotaciones, siempre que éstas estén inscritas en el registro
de titularidad compartida. 
  
Registro 
Las explotaciones agrarias que resulten beneficiarias de las ayudas deberán permanecer al
menos cinco años inscritas en este registro, y sus titulares tendrán que estar ese mismo
tiempo mínimo dados de alta en la seguridad social. Con el establecimiento de esta línea de
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ayudas se trata de incentivar precisamente que se produzcan más altas en el registro de
explotaciones agrarias de titularidad compartida. 
En las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar trabajan muchas mujeres
que comparten las tareas con los hombres pero que en la mayoría de los casos no figuran
como titulares, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación de la mujer y
se dimensione el papel que realmente desempeña en el medio rural. 
  
Para favorecer este reconocimiento, se promulgó en 2011 la Ley sobre la  Titularidad
Compartida de las Explotaciones Agracias (35/2011, de 4 de octubre), que promovía
diversas medidas tendentes a conseguir la igualdad real de la participación de la mujer en la
explotación agraria, tales como la regulación de la administración, representación y
responsabilidad sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos miembros
titulares; el reparto de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares. 
  
Actualmente hay 868 explotaciones inscritas en el Registro de Titularidad Compartida. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera necesario reforzar aún más este
apoyo a este tipo de explotaciones familiares, con estas ayudas que complementan las
reducciones a las cuotas de la Seguridad Social, ya que en muchos casos, el menor tamaño
económico de estas explotaciones dificulta poder asumir mayores gastos para profesionalizar
el trabajo de las mujeres.  

 

ANIMAL´S HEALTH 
 

El ántrax llega también a los cerdos de Extremadura

La Consejería de Agricultura de Extremadura ha notificado un foco de carbunco bacteridiano
(ántrax) en una explotación extensiva de cerdos en Navalvillar de Pela, una de las zonas
más afectadas

El carbunco bacteridiano, también conocido como ántrax, sigue expandiéndose por
Extremadura, y tras llegar a la provincia de Cáceres y a nuevas comarcas de Badajoz, ahora
también afecta a nuevas especies animales.

Y es que, hasta el momento, el ántrax, cuyo primer caso fue notificado en una yegua, solo
había afectado a équidos y a bovinos. De hecho, hasta el momento ha habido 49 animales
afectados, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 3 en caballos
y el resto en vacas.

Sin embargo, Extremadura ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
un nuevo foco, en esta ocasión en cerdos. Se trata de una explotación con 445 animales y 5
casos detectados que han muerto.

Desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura
han confirmado este foco a Animal’s Health y han explicado que se trata de una explotación
extensiva en Navalvillar de Pela —una de las zonas con más focos notificados— y que ya
había tenido previamente afección en ganado bovino.

Desde Extremadura señalan que el foco se detectó el 14 de septiembre y es la única
explotación de cerdos afectada. Asimismo, añaden que hace ya dos semanas que se vacunó
a los censos, y  en los últimos siete días no ha tenido ninguna otra baja.

La Consejería explica que el hecho de que se haya detectado carbunco en una nueva especie
ganadera no cambia nada en lo relativo a medidas de control de los casos, que sigue siendo,
según reglamento,  la inmovilización de la explotación, destrucción de los animales muertos,
limpieza y desinfección y vacunación de todas las especies sensibles de la explotación
afectada y colindantes.
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Tras conocer la presencia de la enfermedad en su territorio, la Junta de Extremadura puso
en marcha un plan de vigilancia epidemiológica y está llevando a cabo encuestas
epidemiológicas para conocer el alcance de la situación.
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