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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre de 2021 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno de Canarias declara la situación de desastre natural en el sector
agrario de La Palma

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, jueves 2 de septiembre, en la sede de Presidencia de Santa
Cruz de Tenerife acordó a declarar la situación de desastre natural en el sector agrario de La Palma
como consecuencia del incendio acaecido en la Isla. De esta forma, se da inicio a las actuaciones
dirigidas al otorgamiento de ayudas para mitigar los daños producidos.

La isla de La Palma sufrió en el mes de agosto un episodio meteorológico adverso poco frecuente,
consistente en la combinación de altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes rachas de
viento que fueron especialmente extremos en la zona oeste de la isla los días 16, 17 y 18.

Relacionado con la combinación de los tres factores meteorológicos, el día 17 se originó un
incendio en el término municipal de El Paso que en su desarrollo afectó también al municipio de
Los Llanos de Aridane.

El fuego llegó a quemar unas 300 hectáreas de una zona de interfaz urbana-agrícola produciendo
daños en viviendas y vehículos, animales domésticos y la destrucción de infraestructuras agrarias
y cultivos, especialmente de aguacates, plátanos, almendros u hortalizas.

La declaración aprobada hoy se produce tras analizar los informes del Cabildo Insular de La Palma
de 27 de agosto y 2 de septiembre de 2021, que determinan que el daño originado sobre el
potencial productivo de la zona agraria afectada es superior al 30%.

Mediante esta declaración se articulan las subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias para el periodo 2014-2020 destinadas a la reconstrucción del potencial de
producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes y la implantación de medidas
preventivas adecuadas. Se contemplan las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones
de productores y entidades públicas para la recuperación de la producción y de terrenos agrícolas
dañados.

LA PROVINCIA/EL DÍA 

El nuevo recinto para ferias ganaderas de Los Realejos se adaptará al entorno
rural
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Las obras comenzaron el mes pasado en La Cruz del Castaño y costarán 198.000
euros

El espacio para ferias de ganado que el Ayuntamiento de Los Realejos construye en La Cruz del
Castaño adaptará su estética al entorno agrícola que lo rodea, según subraya el Gobierno
municipal (PP). El alcalde, Manuel Domínguez, realizó ayer una visita a la parcela de 5.342 metros
cuadrados donde se ejecuta el proyecto, presupuestado en 197.776 euros, y recalcó que la
iniciativa respetara la imagen tradicional y rural de esta zona de medianías.

La arquitecta municipal y responsable de la redacción del proyecto Luz de los Ángeles Oramas lo
presentó el pasado mes de marzo a un grupo de vecinos vinculados con La Cruz del Castaño,
acompañada por el alcalde; la concejala de Urbanismo, Laura Lima, y los concejales de zona del
Distrito VI de la localidad, Domingo García y José David Cabrera. «En ese encuentro, la iniciativa
contó con el visto bueno vecinal», según señala el Gobierno local.

La parcela fue adquirida recientemente por el Consistorio con el compromiso de crear un espacio
ferial de ganado y otros usos polivalentes, tal y como se demandaba en la zona. Para Manuel
Domínguez, «este proyecto representa uno de los mayores deseos de la población de medianías
de Los Realejos, iniciativa que permitirá mantener la tradición, la costumbre y ese sentir tan
especial por unas celebraciones tan arraigadas, que ojalá más pronto que tarde se puedan
celebrar de nuevo como acostumbrábamos».

Ocupará una parcela de 5.342 metros cuadrados 
Laura Lima insiste en que «desde la Gerencia Municipal de Urbanismo volcamos esfuerzos en dar
luz verde a este compromiso del grupo de gobierno con los vecinos de la zona, una
responsabilidad que asumimos como un reto y que vio la luz meses atrás en forma de proyecto y
en esta misma semana materializado en el inicio de la obra delimitando inicialmente las zonas en
que se dispondrán distintos muros de contención».

«El proyecto, apoyado en la propia petición vecinal, tiene como premisa el mínimo impacto y
máximo respeto por el entorno agrícola de especial significación en que se encuentra enclavada la
citada parcela, un lugar con una arraigada tradición festiva cada primer fin de semana de
septiembre, donde se rinde homenaje a las labores del sector primario y los oficios ancestrales»,
agrega Lima.

Dado que la parcela tiene un importante desnivel, se ha proyectado una distribución en
bancales para crear espacios para la exhibición ganadera por grupos de animales, un área para el
tradicional arrastre, espacio para puestos de feria y exhibición y accesos adaptados».

En la actualidad se procede al desbroce y limpieza previa de terrenos. Se contempla además el
desplazamiento de un poste de madera de baja tensión, el replanteo de los muros de contención y
que coinciden con los taludes ya existentes para minimizar los movimientos de tierras, la ejecución
de los citados muros de hormigón a cara vista de piedra, la compactación de tierras en la zona
destinada a la pista de arrastre de ganado, ejecución de solera en la zona de bendición de
animales y el cerramiento de los bancales y espacios acotados por grupos de animales con
barandas de madera, pasamanos y montantes.

La concejala de Urbanismo recuerda que asimismo se ha planteado por parte del Ayuntamiento
una segunda fase de rehabilitación y mejora del entorno de La Cruz del Castaño en otras parcelas
colindantes a la de esta intervención.

 
HOY AGRO 
 
El sector del porcino pide apoyo a Planas para frenar las 'fake news'

El presidente de Interporc lamenta los «ataques infundados y organizados» que
recibe el porcino en particular y el ganadero en general
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El presidente de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Manuel García, ha
pedido en una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el apoyo
de su Departamento en la difusión a la sociedad de los avances del sector ganadero en
sostenibilidad y bienestar animal y en la lucha contra ataques infundados y 'fake news'.

En concreto, ha instado a Planas a que se destaque la aportación del porcino a la sociedad en
ámbitos como el abastecimiento de alimentos sanos y de calidad, su papel como freno a la
despoblación rural gracias a la generación de riqueza y empleo en las zonas rurales o en el
cuidado y la protección del territorio.

Además, García ha lamentado los «ataques infundados y organizados» que recibe el porcino en
particular y el ganadero en general con argumentos falaces que tergiversan la realidad de la
ganadería. « Aceptamos de buen grado las críticas justificadas y estamos abiertos al diálogo, pero
siempre hay que debatir con datos reales bajo criterios científicos, no aireando noticias o cifras
falseadas«, ha incidido.

Por eso, ha recalcado que el sector ganadero-cárnico es «esencial» para proteger el medio rural y
conservar la biodiversidad así como para garantizar la supervivencia de miles de pequeños núcleos
rurales al generar empleo y facilitar servicios e infraestructuras que son vitales para frenar el
despoblamiento.

Cumbre en Nueva York 
Durante el encuentro, donde ha estado acompañado por el director de Interporc, Alberto Herranz,
han hecho entrega a Planas de la Monografía con las conclusiones del Diálogo independiente
organizado por la interprofesional en el que el sector ganadero-cárnico español ha realizado
aportaciones para la próxima Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU, que se celebrará en
unas semanas en Nueva York.

En la reunión, García ha trasladado al ministro que los 125 expertos que participaron en el Diálogo
de Interporc coincidieron en que hay que la producción sostenible de alimentos conlleva
importantes aspectos de cuidado al medio ambiente, pero a la vez es imprescindible que estos
alimentos sean saludables, asequibles, equitativos y resilientes.

Respecto a la carne y sus productos, la Monografía recoge que son un « instrumento decisivo«
para la consecución de una alimentación equilibrada al aportar proteínas de alto valor nutricional a
un precio asequible.

Las carencias de Nutriscore 
En cuanto a Nutriscore, desde la interprofesional se ha trasladado a Planas su apoyo a un
etiquetado nutricional en los productos alimentarios, pero han señalado sus carencias, ya que su
algoritmo deja de lado muchos nutrientes esenciales para un buen estado de salud, sin tener en
cuenta cantidades exactas de alimentos consumidos o sin distinguir entre productos
ultraprocesados y tradicionales.

De esta forma, ha señalado que el sector apuesta por un etiquetado adaptado a las guías
alimentarias de cada país europeo que valore única y exclusivamente el alto contenido de
nutrientes críticos para la salud.

EFE AGRO 

Los precios mundiales de los alimentos repuntan en agosto, tras dos meses a la
baja

Los precios mundiales de los productos alimenticios repuntaron en agosto, tras
dos meses consecutivos de descenso, impulsados por “aumentos considerables”
en las cotizaciones internacionales del azúcar, el trigo y los aceites vegetales, ha
informado hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
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El índice de precios de la FAO se situó en agosto en un promedio de 127,4 puntos, lo que significa
que subió un 3,1 % respecto a julio y un 32,9 % sobre el mismo mes de 2020, ha indicado el
organismo en un comunicado.

El precio del azúcar aumentó un 9,6 % desde julio, según el indicador de la FAO, por “la
preocupación por el daño causado por las heladas a los cultivos del Brasil, el mayor exportador de
azúcar del mundo”, aunque “las buenas perspectivas de la producción en la India y la Unión
Europea (UE), así como el descenso de los precios del petróleo y el debilitamiento del real
brasileño” mitigaron la subida.

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO aumentó un 6,7 % en agosto, con los
precios internacionales del aceite de palma de nuevo máximos históricos “debido a la extendida
preocupación por una producción por debajo de su potencial y la consiguiente reducción de las
existencias en Malasia“, mientras que el de los cereales se situó un 3,4 por ciento respecto a julio.

En particular, los precios mundiales del trigo se dispararon un 8,8 % a raíz de las expectativas
de reducción de las cosechas en varios de los principales países exportadores, mientras que, por el
contrario, los precios del maíz bajaron un 0,9 % a causa de la mejora de las perspectivas acerca
de la producción en Argentina, Ucrania y la UE, que compensó los pronósticos de disminución de la
producción en el Brasil y EE.UU.

Los precios internacionales del arroz continuaron su trayectoria descendente, ha añadido la FAO.

EUROCARNE DIGITAL 

El Índice de Precios de la Carne de la FAO de agosto crece en un 22% respecto a
2020 

Según los datos ofrecidos por la FAO, su Índice de Precios de la Carne ha subido hasta los 112,5
puntos. Esto supone 20,3 puntos o lo que es lo mismo, un 22% más que en agosto de 2020. 

En agosto, las cotizaciones internacionales de las carnes de ovino y bovino aumentaron,
principalmente respaldadas por las elevadas compras, principalmente de China, y la limitada
oferta de animales para el sacrificio en los países oceánicos. 

Los precios de la carne de aves también aumentaron, debido a la sólida demanda de
importaciones de Asia oriental y Oriente Medio y las limitadas expansiones de la producción en
algunos de los principales países exportadores debido a los altos costos de las materias primas de
alimentación animal y la escasez de mano de obra. 

Por el contrario, los precios de la carne de cerdo cayeron debido a la continua disminución de las
compras de China y la débil demanda interna en Europa en medio de un ligero aumento en la
oferta de cerdos para sacrificio. 
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AGROINFORMACIÓN 

Planas defiende la inclusión del agricultor a tiempo parcial como receptor de
ayudas de la PAC al considerarlo ‘agricultor profesional’

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este jueves 2 que no
puede haber distintas definiciones de agricultor profesional, y que alguna de ellas suponga
«excluir a otras», por lo que ha abogado por «sumar» o buscar «consensos» y ha subrayado,
además, que el concepto que se remitirá a Bruselas contemplará diferentes sensibilidades y que
tratará de ser «inclusivo». De esta forma, el ministro vuelve a abrir la puerta a la inclusión del
agricultor a tiempo parcial como receptor de ayudas de la PAC, en contra de muchas CCAA que
llevan tiempo movilizándose a favor de ayudas solo para los rpofesionales.

«Hacer una definición de agricultor profesional única para excluir a otras no sirve, hay que sumar
porque hay 17 comunidades autónomas que también son España y hay que buscar un consenso»,
ha aseverado a los periodistas durante una visita a la empresa Huercasa, en San Miguel del Arroyo
(Valladolid).

Planas ha respondido de este modo a las movilizaciones de algunas organizaciones agrarias en los
últimos días, y ha recalcado que la definición del concepto de agricultor profesional o genuino,
para percibir las ayudas de la PAC, «no puede atender» a la visión particular de una sola
comunidad a la hora de concretar quién debe ser el receptor de ayudas de la PAC.

No obstante, el ministro ha subrayado que confía en que la definición incluida en el Plan
Estratégico que España enviará a Bruselas tenga finalmente «el consenso de todos».

En este contexto, se ha mostrado «optimista» y convencido de que el concepto de agricultor
profesional para percibir las ayudas de la PAC será finalmente «inclusivo».

Además, Planas ha resaltado que «por primera vez» se trata de un modelo de aplicación de la PAC
«diferente» y quedará «claro quiénes son los destinatarios» para un «aprovechamiento óptimo de
los fondos».

En este sentido, ha subrayado también que en Castilla y León se ha conseguido un adelanto del 70
por ciento de las ayudas directas solicitadas a la Comisión Europea, y que prevé que durante el
mes de octubre esta comunidad perciba, por ese concepto, unos 600 millones de euros para
agricultores y ganaderos.

Por último, ha destacado la buena salud del sector agroalimentario español que está en una
posición «líder» en Europa, con más de 55.000 millones exportados en el último año.

AGRODIARIO 

Agricultura, el sector con más bajada del paro en agosto con un -7,7 %

El número de parados en el sector agrario se situó en 161.678 personas en agosto, lo que supone
una caída del 7,71 % respecto a julio (13.499 personas menos), según los datos publicados este
jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La bajada del desempleo fue generalizada en todos los sectores económicos, salvo un ligero
repunte en la construcción, y la mayor fue la registrada en el sector primario.

En comparación con agosto de 2020, el paro en agricultura descendió el 13,70 %, con 25.664
parados menos.
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Andalucía fue la comunidad autónoma en la que más bajó el número de parados en agricultura en
agosto (8.592 desempleados menos que en julio), seguida de Castilla-La Mancha (-1.120) y
Cataluña (-813).

Solo País Vasco registró un aumento mensual del paro agrícola en 14 personas.

Del total de parados en el sector agrícola, 41.475 personas eran extranjeras, el 11,26 % menos
que en julio y el 12,99 % menos que en agosto de 2020.

De esta cifra, 17.787 eran de otro país comunitario y 23.688 de origen extra comunitario, según el
Ministerio.

En términos generales, el desempleo registrado bajó en 82.583 personas, hasta un total de
3.333.915, lo que supone la mayor caída del paro en un mes de agosto de toda la serie histórica.
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AGRODIARIO 

Los transportistas de ganado apuestan por flotas más funcionales que mejoren el
bienestar animal

La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA) y la compañía Sateliun, que
ofrece soluciones en la gestión de flotas por GPS, han firmado un acuerdo para disponer de
vehículos con funcionalidades específicas que mejoren el bienestar animal.

El acuerdo permitirá que todos los asociados de la entidad pueden disponer del software de
gestión de flotas y puedan hacerlo, además, con unas condiciones económicas especiales lo que
facilitará el acceso al sistema de los socios, según fuentes de ANTA.

La solución telemática permitirá garantizar el cumplimiento de la legislación sobre normas de
sanidad y protección animal durante el transporte, normativas que rigen en qué condiciones y bajo
qué requisitos deben ser transportados los animales vivos para actividad económica; y horas
máximas de trayectos sin descanso, tiempos de carga y descarga, espacios, temperatura,
ventilación o alimentación.

Esos son parámetros que deben controlarse en tiempo real para poder reaccionar "de inmediato"
en el caso de que alguno de ellos lance una alerta de fallo.

La herramienta no solo permite controlar y gestionar en tiempo real todos estos parámetros, con
la incorporación de sensores para el control de temperatura, para la apertura de portones, o para
el control de llenado de los depósitos de agua por ejemplo, sino almacenar datos y elaborar
informes para presentar ante las autoridades pertinentes si se diese el caso de una inspección.

La solución de Sateliun está diseñada, no sólo para garantizar el bienestar de los animales
transportados y el cumplimiento de la ley que rige este transporte, sino también para mejorar la
seguridad de vehículos y sus trabajadores, así como para asegurar la optimización de la flota,
planificar rutas, permitir un ahorro de costes o realizar una conducción más eficiente y respetuosa
con el medioambiente, según ANTA. 

 

EUROCARNE DIGITAL 

La Aesan actualiza la base de datos de límites máximos de contaminantes y otros
parámetros de interés en alimentos 

Se ha actualizado la base de datos de límites máximos de contaminantes y otros parámetros de
interés sanitario en alimentos mediante la inclusión de nuevos límites para el plomo y el cadmio
en determinados alimentos como consecuencia de la entrada en vigor de los Reglamentos (UE)
2021/1317 y (UE) 2021/1323, que modifican el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 por el que se fija
el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

Esta base de datos de la AESAN recoge límites máximos de parámetros de tipo químico, biológico
y radiológico en alimentos, tanto fijados por la Unión Europea como por la legislación española. 

ACCEDA AQUÍ A LA BASE DE DATOS DE LÍMITES MÁXIMOS 
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HOY AGRO 

 
Hallan un caso de encefalopatía espongiforme bovina en Cáceres

El foco fue detectado el 4 de agosto en Villar de Plasencia y es el segundo brote
que se ha dado en España en 2021, el anterior fue en Zahínos

En el marco del programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías
espongiformes transmisibles (EET) de los animales, se ha detectado un foco de encefalopatía
espongiforme bovina en una explotación en el municipio de Villar de Plasencia, en Cáceres, según
confirmó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y publicó el lunes
diarioveterinario.com

La muestra fue recogida de un bovino de 13 años de edad el pasado 4 de agosto, y la presencia de
la enfermedad fue confirmada el día 12 del mismo mes por el Laboratorio Central de Veterinaria
de Algete, Madrid (Laboratorio Nacional de Referencia de EET), clasificando la enfermedad como
Atípica Tipo L. 

Segundo caso 
Con este, ya son dos los casos de enfermedad detectados en España a lo largo del 2021. El
anterior caso fue confirmado a finales del pasado marzo, en un animal del municipio de Zahínos,
en la provincia de Badajoz.

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB o coloquialmente conocida como enfermedad de las
vacas locas), es una de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) que afecta al ganado
bovino. Al igual que las otras enfermedades del grupo de las EET, se caracteriza por la
degeneración del tejido cerebral, el cual adopta una apariencia de esponja, lo que conduce a la
muerte del individuo.

El prión es el agente causal más comúnmente aceptado. Un prión es una proteína celular (PrPc)
pero con una conformación tridimensional anormal que la transforma en una partícula infecciosa
(conocida como PrPres o PrPSc).

ANIMAL´S HEALTH 

La veterinaria española se moviliza contra la votación europea para restringir
antibióticos en animales

El voto del Parlamento Europeo a favor de una prohibición más amplia de los
antibióticos socavará la atención veterinaria en toda Europa comprometiendo la
salud y el bienestar animal

Se siguen sucediendo las reacciones según se va acercando el día de la votación en el Parlamento
de la Unión Europea de la moción para crear una lista de antibióticos de uso humano a los que no
podrán acceder los animales, lo que dificultaría el correcto tratamiento por parte de los
veterinarios.

Y es que a la movilización de distintas instituciones veterinarias de países como Alemania, Francia
o Italia, así como de la Federación Europea de Veterinarios (FVE) y la Plataforma Europea por el
Uso Responsable de Medicamentos en Animales (Epruma), se suma la Organización Colegial
Veterinaria Española (OCV), entidad que representa a los veterinarios españoles.
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Así, la OCV se ha unido a sus homólogos europeos y ha enviado un comunicado a los distintos
colegios profesionales de España explicando la situación para que le hagan saber a sus colegiados
esta amenaza para la salud de los animales y se adhieran a la carta abierta que se está enviando
desde toda Europa a los parlamentarios que tendrán que votar esta moción a mediados de
septiembre.

“Ante esta situación, la FVE solicita el apoyo de las diversas instituciones con interés en el sector
y el Consejo General tiene intención de prestárselo”, afirma la OCV, que comparte el enlace en el
que se puede acceder a la carta y advierte que la fecha final para sumarse es el 6 de septiembre.

Riesgos 
En la misiva, la Organización Colegial Veterinaria también resume qué es lo que ha ocurrido en el
Parlamento Europeo. Así, señala que la moción fue adoptada el 13 de julio de este año por
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo
(ENVI) del Parlamento de la UE con 38 votos a favor, 18 en contra y 22 abstenciones y se opone al
acto delegado en el que se “describen los criterios para la designación de antimicrobianos que se
reservarán para el uso en seres humanos”.

Concretamente, lo que pide es que se incluyan todos los antimicrobianos de máxima prioridad de
la Organización Mundial de la Salud (colistina, macrólidos, fluoroquinolonas y cefalosporinas de 3ª
y 4ª generación) en una lista reservada exclusivamente para humanos.

“Desde el punto de vista de Epruma, esta moción pretende cuestionar el nuevo reglamento de
medicamentos veterinarios, desconociendo las medidas de control en el uso de antimicrobianos
que se han incorporado al mismo, ignora los  criterios científicos y el proceso de toma de
decisiones basado en la ciencia establecida en la Unión Europea —hay que recordar que dicho acto
delegado, se ha basado en el asesoramiento científico de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA), la EFSA, la OIE y la OMS—  y puede poner en riesgo muy seriamente la sanidad y el
bienestar animal, así como la salud pública”, afirma la OCV.
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