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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre de 2021

ATLÁNTICO HOY 

Ganaderos alertan que la subida de precios hará desaparecer parte de 4.000
explotaciones Canarias

El aumento de precios de transporte, electricidad e insumos ha provocado
una nueva crisis en el sector de la ganadería

El auge del precio de consumo ha hecho mella en el sector primario de Canarias, de tal
forma que parte de las más de 4.000 explotaciones ganaderas que continúan funcionando
en las islas actualmente están en riesgo de desaparecer. 

La crisis del 2008 causó una pérdida del 24,6 % de las explotaciones existentes en el
Archipiélago. De hecho, hasta el pasado 2020 el sector había presentado una
recuperación bastante exitosa. Pero la crisis provocada por la pandemia se une al
reciente aumento de los precios, lo que ha provocado que a los ganaderos les resulte difícil
mantener a sus animales. 

Atlántico Hoy ha hablado con dos personas conocedoras del sector. Por un lado Theo
Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (Asaga), y por otro Alba Pérez, una joven ganadera que ha denunciado a través de
sus redes sociales esta situación. 

Subida de precio semanal  
Alba Pérez comenta que su sector no podrá soportar mucho más tiempo esta subida de
precios. De hecho, subraya que el coste de los productos está subiendo prácticamente de
forma semanal. ‘’La semana pasada, la paja blanca costaba 20 euros. Esta semana subió
casí 6 euros más, y eso que no es un alimento para los animales’’, destaca la joven.

Por otro lado, señala que las instituciones públicas siguen sin tomar medidas para paliar la
subida de estos precios. ''Me pregunto qué pasará con nosotros’’, cuestiona. 

Cierre de explotaciones  
De igual manera, Pérez denuncia que si la situación sigue así llevará a muchos ganaderos a
tener que cerrar sus explotaciones. Asimismo, anuncia que como ganadera va a luchar por
su explotación y sus animales, pero que muchos de sus compañeros no podrán hacer lo
mismo. 

Por su parte, Theo Hernando asegura que el sector de la ganadería ''lo está pasando
bastante mal'', y que muchas explotaciones ganaderas se están viendo abocadas al
cierre. ‘’Cuando parecía que íbamos a salir de la crisis de la pandemia, vino esta subida de
precios en la electricidad, insumos y transporte’’, destaca.
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Hay que destacar que las explotaciones ganaderas dependen en gran medida de la
electricidad al utilizar máquinas de ordeño, así como de frío para mantener materia como la
leche. ‘’El precio del insumo ha subido un 40%, al igual que el de la electricidad, lo
que dificulta la tarea de los ganaderos. De 2014 a 2020 no teníamos una crisis como la de
ahora. Veníamos arrastrando la del 2008, donde se perdieron al menos el 24,6% de las
explotaciones ganaderas. Actualmente quedan poco más de 4.000, y seguramente se van a
perder bastantes explotaciones por culpa de esta situación’’, resalta Hernando. 

Ayudas insuficientes  
A pesar de que están en funcionamiento y tramitación varias partidas de ayudas a través de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, así como el Cabildo de
Tenerife, desde Asaga señalan que debido a la subida de precios la partida se convierte en
insuficiente. La ayuda más importante es la del Régimen Específico de Abastecimientos
(REA), que se trata de una subvención para la introducción de productos
agroalimentarios en las islas. 

‘’Intentar paliar la situación está haciendo que la alimentación del ganado se este viendo
muy comprometida. El problema es que dependemos del exterior, y aunque la partida del
REA suponga más de 31 millones destinados en exclusiva al forraje y pienso, la subida de
precios hace insuficiente esta ayuda. Alimentar a los animales supone el 60% del gasto
en las explotaciones ganaderas’’, argumenta Hernando.  

De igual manera, destaca que continúan manteniendo reuniones con la consejería así como
con el Cabildo tinerfeño, el cuál articuló unas ayudas hace meses para la alimentación
animal, pero aún no existe una resolución. ‘’Nos dijeron que las ayudas iban a llegar en
octubre, pero al final se han retrasado. Igualmente, no serán suficientes’’, concluye el
secretario general de Asaga.  
 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el director de la quesería
Maxorata por vertidos y le acusa de delito medioambiental

El Ministerio Fiscal solicita 181.500 euros en multas y restaurar el medio
ambiente dañado en el barranco de Gran Tarajal y en el litoral, y el juicio se
ha fijado para 2023

Tres años y seis meses de prisión, multas que suman 181.500 euros y la “restauración del
medio ambiente perturbado”, tanto en el dominio público hidráulico del barranco de Gran
Tarajal como en el medio marino, es lo que solicita la Fiscalía contra Esteban David Alberto
Pérez y la empresa Grupo Ganaderos de Fuerteventura, que elabora los quesos Maxorata,
por un presunto delito contra el medio ambiente.

La fecha del juicio, tras una instrucción que se inició en 2014, ya se ha fijado y la vista oral
está prevista para enero de 2023. El origen del caso se remonta a un vertido de suero y
aguas residuales en el cauce del barranco de Gran Tarajal, que afectó a un tramo de cuatro
kilómetros y que fue detectado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil el 10 de julio de 2013. Dos años antes se había registrado un episodio
similar, con un vertido de dos kilómetros de longitud.

En enero de 2014 se inició el procedimiento penal en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número cinco de Puerto del Rosario que ha derivado en la acusación de la
Fiscalía de Medio Ambiente. Durante la instrucción de la causa penal se detectaron “varios
vertidos” procedentes de la fábrica de Maxorata: en abril de 2017 y en marzo y mayo de
2018.
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En el escrito de acusación se detalla que en mayo de 1987 el Ayuntamiento de Tuineje
autorizó una tubería desde la fábrica de queso del polígono de Llanos de la Higuera al
emisario submarino de Gran Tarajal, para evacuar los sueros. En octubre de 1990, el
Consistorio otorgó la licencia de obras.

Sin embargo, explica la Fiscalía, la colocación de la “tubería de aguas residuales en el cauce
público del barranco de Gran Tarajal y sus afluentes, como el barranco de la Florida, esto es,
en domino público hidráulico, no obtuvo la preceptiva autorización del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura”.

Esa autorización “no se solicitó ni con anterioridad a la puesta en marcha ni en todo el
periodo de 1995 a 2014 por ninguno de los administradores” de Grupo Ganaderos de
Fuerteventura, entre ellos el acusado, que accedió al cargo en 2008.

El Ministerio Fiscal resalta que “tampoco se autorizó el vertido de aguas residuales y
lactosuero al cauce público del barranco de Gran Tarajal” ni al mar a través del emisario
submarino, además de carecer de la “preceptiva autorización” de la comunidad autónoma

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA CRÓNICA, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

PUERTOS 928 
 

Granos en el puerto de Las Palmas: el trigo de la UE sube a máximos de 13
años y medio 

¿Por qué subirán los precios de la alimentación en Las Palmas en 2022? No es cosa de los
operadores locales. Los futuros del trigo en Europa se encuentran a un máximo de 13 años y
medio impulsados   por la preocupación de que los suministros mundiales podrían contraerse
aún más, mientras que la fortaleza del dólar pesó sobre los precios de los granos y las
semillas oleaginosas estadounidenses. El comprador estatal de granos de Turquía ha
reservado preliminarmente 325.000 toneladas de maíz para su envío entre el 20 de
diciembre y el 20 de enero

Los futuros de trigo de Chicago y París bajaron el viernes, consolidándose después de
máximos de varios años un día antes, cuando la perspectiva de nuevas restricciones a las
exportaciones rusas reavivó las preocupaciones sobre el endurecimiento de la disponibilidad
mundial. El ritmo de exportación de trigo de Rusia durante la semana hasta el 11 de
noviembre aumentó un 14% semana a semana.

La molienda de trigo de marzo en Euronext, con sede en París, subió un 0,35% a 290,75
euros la tonelada después de alcanzar la semana pasada un máximo de 292 euros, el más
alto desde febrero de 2008. Expertos en distribución en Canarias dijeron que la perspectiva
de que Rusia, el principal exportador de trigo, podría frenar las exportaciones, ayudó a
respaldar un mercado donde los suministros ya se están reduciendo.

Rusia puede cambiar la forma en que calcula los impuestos a la exportación de granos si los
precios suben más y también planea establecer cuotas de exportación para la primera mitad
de 2022. «Si se introdujera un impuesto a la exportación más alto y luego cuotas de
exportación en una fecha posterior, la situación de la oferta en el mercado del trigo se
endurecería aún más», dijo Commerzbank en una nota remitida a Puertos928.

Rusia exportó 23,9 millones de toneladas de trigo durante los primeros nueve meses de
2021, frente a los 24,7 millones del mismo período del año anterior, según mostraron los
datos oficiales de aduanas el jueves. La fortaleza del dólar presiona a los mercados de
materias primas y alentó algunas ventas de granos después del alza de esta semana. El
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mercado de la Unión Europea ha sido particularmente sensible a cualquier comentario sobre
la reducción de la disponibilidad rusa, ya que las rápidas exportaciones de la UE en lo que va
de temporada lo han dejado con un espacio limitado para una demanda adicional.

INFONORTE DIGITAL 
 

UPA pedirá un apoyo firme para los agricultores de La Palma

Una delegación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos inicia
mañana un viaje de trabajo por las islas de La Palma y Tenerife.

La agricultura y la ganadería generan casi la mitad del Producto Interior Bruto de la isla de
La Palma. Una importantísima actividad económica y social que en estos momentos está en
peligro y que llena de incertidumbre a los hombres y mujeres que gestionan las
explotaciones, en su inmensa mayoría de carácter familiar. La Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos defiende que la producción de alimentos se priorice y se proteja,
durante el tiempo que dure la erupción y, lo que es incluso más importante, una vez que el
volcán cese su actividad.

Para conocer de primera mano las problemáticas y reivindicaciones de los pequeños
agricultores y ganaderos de las Islas Canarias, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,
inicia mañana una visita de trabajo por Tenerife y La Palma. Durante el viaje, Ramos visitará
diversas cooperativas agrícolas y ganaderas y celebrará numerosas reuniones de trabajo.

El objetivo del viaje es canalizar las demandas de los productores canarios y trasladarlas a
todos los niveles de la Administración, para ello, UPA celebrará reuniones con distintos
representantes del sector agrario canario, como la consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Alicia Vanoostende o el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Lorenzo
Ramos visitará también la cooperativa Cocampa, Europlátano y distintas queserías de la isla
de La Palma.

“El sector primario es fundamental, y debe seguir siéndolo en el futuro. Nuestro objetivo es
reforzar las estructuras y las actividades de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
de las Islas Canarias. Somos necesarios, y estaremos allí donde se nos necesita”, ha
señalado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. 

 

ANIMAL´S HEALTH 
 

Investigadores de Veterinaria de la ULPGC ayudan a los veterinarios
voluntarios de La Palma

Boehringer Ingelheim Animal Health España va a suministrar de forma
desinteresada los fármacos necesarios para el tratamiento preventivo y
curativo de la dirofilariosis cardiopulmonar canina a los veterinarios de La
Palma

El equipo de veterinarios voluntarios que se ocupan de atender a los animales de compañía
afectados por el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, se ha puesto en contacto
con el grupo de investigación de Medicina Veterinaria e Investigación Terapéutica de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, solicitando colaboración y asesoramiento
científico.
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Tras este contacto, desde el pasado mes de octubre este grupo de la ULPGC, que coordina el
catedrático Alberto Montoya, trabaja conjuntamente con ellos para conocer sus
necesidades y elaborar un plan de actuación. Fundamentalmente han solicitado apoyo y
soporte diagnóstico para los virus de la leucemia, inmunodeficiencia y panleucopenia felinas;
y giardia, Dirofilaria immitis y Leishmania infantum, Ehrlichia canis y Anaplasma platys, en
perros.

También han solicitado fármacos para desparasitar a los animales y protocolos terapéuticos
para el tratamiento de dirofilariosis cardiopulmonar canina, pues habían detectado varios
perros infectados por D. immitis entre los animales recogidos y atendidos. Se da la
circunstancia de que la investigación y estudio de la dirofilariosis es una de las líneas
principales del grupo de investigación de la ULPGC, en el que son un equipo referente
internacional.

Además, se ha desplazado a la isla de La Palma la investigadora predoctoral Sara Nieves
García Rodríguez, para trabajar conjuntamente con el equipo veterinario allí destacado,
poner en marcha los test diagnósticos, ayudar a los veterinarios en sus tareas clínicas y
conocer la situación de las enfermedades estudiadas.

En relación a la dirofilariosis canina, en los primeros días se diagnosticaron 30 perros que
presentaban la enfermedad y se tienen localizados y pendiente de diagnóstico unos 50
animales más.

Desde la ULPGC se ha diseñado un plan de tratamiento, y se ha contactado con la
multinacional farmacéutica Boehringer Ingelheim-Animal Health España que fabrica y
distribuye los fármacos necesarios para el tratamiento preventivo y curativo de la
dirofilariosis cardiopulmonar canina, que de forma desinteresada va a suministrar una serie
de productos como Ivermectina (Cardotek) preventivo de la D. immitis y microfilaricida;
Doxiciclina (Ronaxan) antibiótico contra Wolbachia pipientis, bacteria endosimbionte con la
dirofilaria; así como Melarsomina (Immiticide)  contra forma adultas de D. immitis.

Estos fármacos van a ser recibidos en esta semana en la Palma e inmediatamente
empezaran a suministrase a los animales, según las pautas acordadas.

Con todos los datos recabados, el grupo de investigación de Medicina Veterinaria e
Investigación Terapéutica de la ULPGC tiene previsto realizar estudios clínicos y
epidemiológicos de mucho interés.

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

 

Empeño de los ganaderos del mancomún de Antigua mantiene la tradición
de la apañada

Este fin de semana, una veintena de los ganaderos del mancomún de Antigua
han reunido las cabras de costa en Pozo Negro para seleccionar sus baifos,
controlar su estado y contar el número de ejemplares.

Coordinando las cuentas con la experiencia de una vida dedicada a esta labor, se encontraba
el Comisionado del Norte, Tomás Acosta, acompañado de Pedro Moseguez, Comisionado del
Sur, y el alcalde de Antigua, Matías Peña. 
  
Echamos de menos en este encuentro a Nicolas Herrera, comisionado al que deseamos una
rápida recuperación, señala el regidor municipal, y que pronto visitaremos en un próximo
encuentro en el Valle de La Cueva. 
  
La veteranía de los ganaderos, a excepción de algunos jóvenes, preocupa al sector por la
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falta de relevo generacional para continuar con una tradición como son las apañadas de
cabra de costa en el Mancomún, siendo esta una actividad que permite el cruce y la
salubridad de los ejemplares. 
  
Apoyar al sector ganadero supone apoyar esta tradición, supone apoyar el reconocido queso
de cabra que identifica la isla, así como otros productos novedosos que se están dando a
conocer en importantes mercados fuera de Canarias, afirma el alcalde Matías Peña, desde la
concejalía del sector primario que dirige Fernando Estupiñán se esta facilitando la
distribución de agua agrícola, aportando material y la venta de sus productos en mercados y
mercadillos. 
  
Entre las principales ayudas, añade el regidor municipal, se encuentra también el arreglo o
mantenimiento de infraestructuras que necesitan en concreto los ganaderos del mancomún,
así como la aportación económica que suponen las Subvenciones del sector, que se
convocan próximamente, duplicando la cantidad ofrecida el año pasado. 
  
La apañada de este domingo en Pozo Negro, terminó como no podía ser de otro modo, con
una comida de todos los ganaderos participantes con caldero de carne, papas con mojo, y
algo que beber en la mesa improvisada a la sombra del refugio. 
 
 

DIARIO DE AVISOS 

 

Las queserías de Tenerife acaparan la primera jornada de Gastronomika
2021

 

La alta gastronomía ha acogido los quesos de Tenerife en
Gastronomika 2021 con un aplauso unánime ante la merienda de
quesos realizada por la Asociación de Queseros Artesanales de
Tenerife

La ganadería de Tenerife muestra sus mejores quesos en la jornada inicial de San Sebastián
Gastronomika 2021. Alexander López, ganadero quesero artesanal de Teno Alto, y Juan
Carlos Clemente, chef y asesor gastronómico, presentaron en el estand de Tenerife una
propuesta innovadora de merienda basada en en los sabores KM0 dándole especial
relevancia a los quesos de la isla.

La alta gastronomía ha acogido los quesos de Tenerife en San Sebastián Gastronomika 2021
con un aplauso unánime ante la merienda de quesos, avalada por la Asociación de Queseros
Artesanales de Tenerife y realizada por el equipo de cocineros dirigidos por Juan Carlos
Clemente.

Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife,
se siente satisfecho por el transcurso de la jornada, “desde un principio, teníamos claro que
la propuesta de San Sebastián Gastronomika era y es un portal inigualable para dar a
conocer los productos locales de la isla. Tenerife es un destino turístico por excelencia que,
además de sol, guarda grandes valores culturales y gastronómicos. Estos puntos de
encuentro valoran no solo nuestros productos, también el trabajo de todas las personas que
se dedican al sector primario de la isla. Agricultores, ganaderos y pescadores, todos ellos
hacen de nuestra gastronomía, paisaje y cultura, un lugar único en España. Tenemos que
trabajar todos juntos para que nuestros visitantes quieran probar todo lo que tiene de
especial nuestro territorio, como los vinos, las carnes, frutas y todo lo que nuestra tierra
volcánica, bien trabajada, nos da”.
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Se degustaron queso asado con castañas, tan propias de estas fechas prenavideñas;
almogrote con pan de leche; cremoso de queso, dulce de calabaza e hinojo; caramelo de
queso y guayabo; espuma de queso, emulsión de castaña y pipas de calabaza y crema de
queso con sésamo negro garrapiñado y reducción de malvasía. Todas estas propuestas
maridadas con una selección de vinos de la isla: Marmajuelo de Viña Zanata, DOP Islas
Canarias y listán negro Benjé de Viticultores de Tenerife y Envínate, DOP Ycoden-Daute-
Ysora.

La importancia de la ganadería extensiva 
Naturteno, la quesería de Alexander López, presentó un semicurado ahumado asado,
acompañado de lágrimas de mermelada de castañas y unas gotas de mojo de cilantro. Esta
quesería, especializada en productos de autor de cabra y oveja, trabaja de manera extensiva
en el Parque Rural de Teno, una zona protegida en el Noroeste de Tenerife, con el fin de
preservar su inigualable patrimonio etnográfico y natural, en el municipio de Buenavista del
Norte, donde se encuentra el espacio de refugio de sus animales y su quesería. El Macizo de
Teno es una de las zonas geológicas más antiguas de la Isla y aún preserva vestigios
arqueológicos de la cultura precolonial.

Alexander López explica con entusiasmo las razones por las que escogió el queso
semicurado ahumado para presentar su quesería en San Sebastián Gastronomika “quizás es
uno de los quesos que más nos representa, pues es el más premiado. Es un queso que pasa
al ahumado unos 35 días, mimando el tiempo y la humedad para obtener los resultados que
buscamos”. Además, en relación a la ganadería extensiva que los caracteriza, añade que
“defendemos el pastoreo porque es beneficioso para nuestros quesos, tanto en sabores y
aromas como en sus peculiaridades. Es una forma de vida. Poder tener el ganado pastando
día y noche en nuestro caserío es un lujo que se debe apreciar por la excelencia del
producto y porque ayuda a sostener la cultura y tradición de la zona, enriqueciendo al
municipio y a la isla en sí”.

Después de la participación de Alexander en la merienda de quesos, el ganadero sostiene
que “el plato que elabora Juan Carlos Clemente es un lujo, es un orgullo que un producto de
calidad caiga en las manos de un reconocido chef y asesor culinario como es Clemente y que
lo transforme con una apuesta tan sugerente como la que ha demostrado con todas las
variedades de quesos que han propuesto en San Sebastián Gastronomika.

Aquí podemos demostrar la gran variedad de quesos que tenemos en la Isla, su calidad y
por supuesto, que Tenerife no es solo un destino de sol y playa, también es un destino
gastronómico y cultural que debe estar fijado en el mapa internacional”.

López hizo hincapié en la importancia en el relevo generacional, en poner los medios
necesarios para “no perder uno de los mejores productos que tenemos”, además reflexiona
sobre el territorio canario que considera limitado verbalizando que “debemos centrarnos en
tener un producto de mejor calidad, más que en aumentar la cantidad de la cabaña”.

El sector quesero de Tenerife 
A nivel económico y comercial, la producción quesera artesanal derivada del ganado caprino
y, en menor medida, del ovino, con más de setenta establecimientos fabricantes de queso y
una producción anual aproximada de 2.285 toneladas, supone para la isla de Tenerife mucho
más que el valor de la producción y de los costes de mantener tales instalaciones. Además,
en el caso de la ganadería extensiva, genera valores intangibles e inmateriales, propicia la
salvaguarda de tradiciones y usos, a la vez que preserva un paisaje y sostiene un territorio
de incalculable valor.

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Aumenta el interés por reanudar la línea marítima entre Fuerteventura y
Tarfaya
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El Cabildo asiste en Gran Canaria a una jornada sobre esta conexión
organizada por el consulado de Marruecos

Reanudar la línea marítima entre Fuerteventura y la localidad marroquí de Tarfaya con el fin
de reemprender las relaciones comerciales y diversificar la economía de Canarias y de la isla
majorera ha sido este lunes el tema central de una jornada celebrada en la Cámara de
Comercio de Gran Canaria.

Así lo ha manifestado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, al término el
encuentro al que también asistieron el vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, y el
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera.

Bajo el título 'Conectividad marítima Canarias-Marruecos', la jornada de debate estuvo
organizada por la Asociación de Amistad y Cooperación Canario-Marroquí 'ACAMA' en
colaboración con el Consulado del Reino de Marruecos en Canarias. También estuvieron
presentes el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, y  el
presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Fuerteventura,
Juan Jesús Rodríguez Marichal.

Según el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, las instalaciones portuarias de Tarfaya se
encuentran en "perfectas condiciones para restablecer la línea marítima". Y en su opinión,
"creemos que es un paso fundamental para consolidar a Canarias como plataforma logística
de las relaciones entre América y Europa con África occidental, y esta línea de pasajeros y
mercancías en un barco ro-ro  a través de Puerto del Rosario es la herramienta principal". En
este sentido, señaló que recuperar la conexión marítima entre estas dos regiones "es una
gran oportunidad que se abre a ambos países para la internacionalización de las empresas
canarias y para fortalecer los lazos culturales, institucionales y empresariales".

"Las conexiones siempre son beneficiosas", declaró el cónsul de Marruecos en Canarias,
Ahmed Moussa. "Antes de la pandemia teníamos cinco conexiones aéreas y ahora toca
apostar por la conexión marítima". El cónsul aseguró que el puerto de Tarfaya ha sido
acondicionado para restaurar esta conexión con garantías de éxito. "El puerto es nuevo, más
amplio y ancho y cuenta con las exigencias técnicas necesarias".

Por su parte, el vicepresidente segundo del Cabildo de Fuerteventura declaró que esta
jornada sirve para avanzar en la recuperación de esta línea que "supondrá un impulso
económico para nuestra isla". En esta misma línea se pronunció el consejero David de Vera,
para quien esta conexión marítima puede suponer "un revulsivo económico y la
diversificación que necesitamos tanto Canarias como la zona norte de Marruecos".

Por último, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de
Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, declaró que esta línea marítima "es para
nosotros el instrumento de internacionalización más importante que puede tener el Gobierno
de Canarias si queremos estar conectados con el país vecino, y desde luego la línea Puerto
del Rosario-Tarfaya es fundamental para que se produzca esa conexión".

GOBIERNO DE CANARIAS 

 

Industria moviliza una inversión de 18,7 millones en 80 proyectos en las
Islas que garantizan 3.063 empleos

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio acaba de adjudicar
7.400.000 euros para apoyar el desarrollo de nuevos establecimientos
industriales y la ampliación y diversificación de capacidades productivas.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que dirige Yaiza
Castilla, posibilitará el desarrollo de un total de 80 proyectos de modernización,
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diversificación y de nuevo establecimiento impulsados por el sector industrial en las Islas, a
través del apoyo a fondo perdido con un total de 7.400.015 euros. Este montante de ayudas
movilizará una inversión total en esas 80 iniciativas empresariales de 18.703.491 euros y
una empleabilidad de 3.063 trabajadores, de los que 80 son de nueva creación.

Estos datos corresponden a la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a la
modernización y diversificación de la industria canaria, a la que este año el Gobierno de
Canarias ha destinado finalmente un 48 % más de fondos en relación con 2020 y a la que
concurrieron un total de 129 proyectos.

La consejera Yaiza Castilla destaca de esta convocatoria “su capacidad para movilizar una
inversión público-privada de 18.703.491 euros que, sin duda alguna, redundará en un mayor
fortalecimiento y competitividad del tejido industrial de Canarias”.

“Se trata de una línea de actuación muy demandada por el sector, ya que les permite contar
con  la financiación necesaria para hacer realidad sus ideas empresariales y continuar
ganando peso en el conjunto de la economía regional”, explica Yaiza Castilla.

En este contexto, hace hincapié en que el 67,5 % de los proyectos que se subvencionan este
año, 54 están relacionados con la ampliación de capacidad de producción, uno con la
diversificación de producción, mientras que otros siete corresponden a establecimientos
industriales de nueva creación y otros dos a iniciativas de transformación digital. El importe
total de ayudas destinadas a esta líneas de apoyo a la inversión productiva asciende a de
7.251.652 euros.

De manera paralela, se ha aprobado la ejecución de otros 16 proyectos relacionados con la
implantación de certificados y normas de calidad, mejoras de diseño o sistemas de inocuidad
en los alimentos a los que se ha concedido una subvención total de 148.363 euros.

Por islas, la mayor parte de los proyectos se concentran en Tenerife y Gran Canaria, con 36
y 33 proyectos, respectivamente, en su mayoría relacionados con el aumento de la inversión
productiva. Le siguen Lanzarote, con 7 proyectos, Fuerteventura (3), y El Hierro (1).

Castilla incide en el esfuerzo que ha realizado todo el equipo de Industria de la Consejería
“para ajustar esta convocatoria a la realidad del sector industrial, llevando el porcentaje de
ayuda por proyecto a los máximos permitidos”, con un promedio del 41,8% en la intensidad
de ayuda a los proyectos de inversión productiva, y con el abono anticipado sin avales.

EUROCARNE DIGITAL 

Planas traslada a la Comisión Europea la situación de los sectores agrarios
más afectados por el incremento de los costes de producción 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado en Bruselas en
el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca en el que ha trasladado su preocupación por
la situación tan difícil por la que atraviesan determinados sectores agrarios en España,
debido al incremento de los costes de producción, especialmente la alimentación animal, la
energía y los fertilizantes en los mercados internacionales. 
  
Se trata de una situación generalizada en el conjunto de la Unión Europea (UE) y puesta de
manifiesto por la totalidad de los ministros y ministras, por lo que han trasladado a la
Comisión Europea (CE) la necesidad de que se adopten medidas coordinadas a escala
comunitaria que contribuyan a paliar la situación de los sectores más afectados por los
costes de producción. 
  
En el Consejo de Ministros, Luis Planas ha expresado la necesidad de prever apoyos para los
agricultores afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la Isla de la Palma, que
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ha causado pérdidas de plantaciones de plátano, viñedos, aguacates, cítricos y explotaciones
ganaderas, así como de alojamientos, instalaciones y superficies de pasto. Una amplia
mayoría de Estados miembros han mostrado su solidaridad con los agricultores y ganaderos
de La Palma, y han apoyado que se apliquen las medidas de flexibilidad necesarias. 
  
En relación con la próxima celebración de la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Planas ha subrayado que España apoya la posición de la UE,
particularmente en la necesidad de mejorar la transparencia en la comunicación de las
ayudas y en la supresión de las restricciones a la exportación. El ministro ha afirmado
nuevamente que es necesaria una defensa firme de la reciprocidad en el comercio
agroalimentario con terceros países. 
  
También ha asegurado que España apoya la aprobación de las conclusiones del Consejo
sobre la Estrategia Forestal de la UE para 2030, que hoy se han presentado en el Consejo de
Ministros. Según ha señalado, esta estrategia constituye un instrumento esencial para la
armonización, coherencia y eficacia de las diferentes políticas que afectan a los bosques en
el territorio comunitario. 

 

AGRONEWS 

 

Nanta hace balance de su proyecto Nutrición Sostenible en la Semana
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos

Noviembre es el mes del uso responsable de los antibióticos, una necesidad imperante a
nivel mundial con el objetivo de reducir las resistencias antimicrobianas y preservar la
eficacia de estos medicamentos. Así, del 18 al 24 de este mes tiene lugar la Semana Mundial
de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, y el 18 se celebra el Día Europeo para el
Uso Prudente de los Antibióticos. Nanta, conocedora de esta problemática, alineada con la
estrategia “One Health” (“Una Sola Salud”) y comprometida con el sector de la ganadería en
búsqueda de su eficiencia productiva y bienestar animal, puso en marcha hace cinco años su
proyecto Nutrición Sostenible con el objetivo de apostar por una producción más sostenible y
comprometida con el uso racional de los antibióticos.

Además, la compañía cada año  fija unas metas con el objetivo común de la reducción de los
antibióticos en la ganadería como son: la concienciación de los ganaderos, la realización de
auditorías de granjas para detectar puntos de mejora, la reducción de pienso medicado, así
como del uso de colistina, y la reducción del óxido de zinc en porcino, entre otros.

Otra producción es posible 
Nutrición Sostenible propone al ganadero una alternativa a la producción tradicional en la
que, a través de la nutrición, se optimice la sanidad y se racionalice el uso de los
antibióticos. A lo largo de estos cinco años, Nanta ha apostado por la educación, formación e
información de los productores y ganaderos en temas relacionados con la nutrición,
prevención, bioseguridad, etc. De esta forma, la compañía ha desarrollado materiales como
infografías y guías de buenas prácticas, ha lanzado servicios innovadores (como el reciente
servicio de diagnóstico en la recepción de terneros) y soluciones nutricionales sostenibles.
Solo así conseguiremos reducir el uso de antibióticos en ganadería, empleándolos “tan poco
como sea posible, tanto como sea necesario”. De este modo, a pesar del incremento de las
ventas y del efecto de la pandemia por Covid-19 que ha dificultado la realización de visitas a
las granjas, se ha conseguido reducir el uso de antibióticos en un 70 % en 2020 frente al
año 2016.

En la web de Nutrición Sostenible es posible, además de acceder a todos estos materiales e
informes, solicitar una auditoría personalizada con el equipo técnico de Nanta para evaluar
cada granja e identificar posibles áreas de mejora en materia de alimentación, sanidad,
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instalaciones, bienestar animal y formación. Un proyecto que la compañía culmina este año
con el lanzamiento de Granja Circular, que aúna los principales pilares (ambiental,
económico, social y bienestar animal) para llevar a cabo una producción sostenible y avanzar
hacia la ganadería del futuro.

AGROINFORMACIÓN 

 

Proponen que el Ministerio ordene la retirada del canon de semillas y se
devuelva todo el dinero abonado a los agricultores

En un año en el que se están disparando los costes en el sector agrario, COAG CyL ha
exigido al Ministerio de Agricultura la retirada del canon de semillas que los agricultores
pagan a las multinacionales, y que este año será de 4 millones de euros, medio millón más
que el pasado año.

La organización agraria recuerda cómo muchos agricultores que cultivan cereal suelen
guardar cada año, de su propia cosecha, una cantidad de grano para transformarlo en
semilla con la que sembrar el año siguiente. Ese grano lo llevan a su cooperativa o
almacenista que lo selecciona, lo trata con un fungicida y lo deja listo para ser utilizado
como sementera en la próxima cosecha. Pero cuidado: cuando se esté sembrando esta
semilla que el propio agricultor ha reservado del año anterior, puede aparecer el SEPRONA,
el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, «y pedirle al agricultor un
documento que acredite que ha pagado una especie de derechos de autor a una suerte de
organismo que los agricultores dicen que es ‘la SGAE del campo’. Y si el agricultor no lo
tiene, multa al canto. Y no son pequeñas».

Ese organismo en cuestión se llama ANOVE, o sea, Asociación Nacional de Obtentores
Vegetales, que ha sido creado por las principales empresas de semillas y que cobra un canon
de 14 euros por tonelada de semilla acondicionada a los agricultores, aunque utilicen su
propia semilla, para afrontar la sementera de cereal. En tanto que los agricultores de Castilla
y León siembran todos los años alrededor de 2 millones de hectáreas de cereal, y en
aproximadamente el 75 por ciento de esta superficie se reutiliza semilla acondicionada, la
cantidad que se lleva ANOVE de la semilla que han obtenido los agricultores de sus propias
producciones será este año (el canon también ha subido el precio como el resto de los
insumos, aunque en este caso sin ningún criterio objetivable) de más de 4 millones de
euros. 

Devolución

Las multinacionales agrarias que crearon Anove, «grandes expertas en labores de lobby,
lograron convencer a la Comisión Europea para que redactara un reglamento que permitiera
proteger la semilla. Ese reglamento es el que se utiliza en España para que, tanto el
Ministerio de Agricultura, como la Consejería regional del ramo y el resto de organizaciones
agrarias y cooperativas vean esta especie de saqueo con buenos ojos. Por todo
ello, COAG está sola ante el peligro en la defensa a ultranza del agricultor cerealista».

Como esta campaña que se afronta contará con los insumos más caros de toda la historia
del campo, y por ende, las labores agrarias se realizarán con los costes de producción más
elevados, sería el momento más oportuno para cambiar esta situación. Por eso, COAG ha
pedido al Ministerio de Agricultura la retirada del canon de semillas, «absolutamente
especulativo, y se devuelva la cantidad de dinero que yan han desembolsado los agricultores
cerealistas de Castilla y León. Tal cantidad podría rondar los 20 millones de euros».

Según una estimación de COAG-Castilla y León, los agricultores de esta comunidad pagaban
hasta la reciente subida un importe anual de 3,5 millones de euros a GESLIVE, empresa filial
ANOVE que gestiona el cobro del canon. Del importe total recaudado en España por este
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concepto, al menos 1,8 millones de euros es repartido a partes iguales entre las cuatro
entidades firmantes del “Convenio Marco sobre el reempleo de granos para siembra” suscrito
el 10 de julio de 2017, que son URCACYL, ASAJA, UPA y la propia ANOVE.

COAG ya dirigió hace un par de años sendas cartas a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos en las Cortes autonómicas, solicitándoles
que insten al Gobierno central a derogar la normativa que ampara el cobro, por parte de los
obtentores de semillas, del canon por reutilización de la semilla propia.

Además, acusan a ANOVE de «estar aprovechando de recursos fitogenéticos que son
patrimonio de todos, (las semillas progenitoras han sido cultivadas y mejoradas durante
siglos por los agricultores), sin pagar nada a nadie a pesar de que están obligados a hacerlo
por el Tratado Internacional por la conservación de los Recursos Fitogenéticos de cereales y
leguminosas, así como el Convenio para la Diversidad Biológica ( Protocolo de Nagoya),
suscritos ambos por España y gran parte de los países a nivel mundial».

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Presentan el nuevo grupo de expertos para la prevención de la PPA en
España

Esta 15 de noviembre ha sido presentado en Madrid el ‘Grupo operativo
Innovación en bioseguridad y control del jabalí para prevenir la peste
porcina africana (PREVPA)’ que formará al sector porcino frente a la
enfermedad

El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) —centro mixto de investigación
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Junta de Comunidades y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas— es uno de los socios del ‘Grupo operativo
Innovación en bioseguridad y control del jabalí para prevenir la peste porcina africana'
(PREVPA), un proyecto de carácter supraautonómico que ha sido presentado este lunes 15
de noviembre en la sede nacional de ASAJA en Madrid y que nace con la ambición de
transferir herramientas innovadoras al sector de la ganadería porcina y al subsector
cinegético español para prepararles y formarles frente a la peste porcina africana (PPA) a
nivel nacional.

El grupo operativo de prevención frente a la peste porcina africana en España es un proyecto
financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciado con un 80%
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales, y
cuenta con una ayuda superior a los 363.424 euros.

Del grupo forman parte entidades de ámbito nacional del sector ganadero y cinegético y
un equipo científico experto en materia de sanidad porcina y gestión poblacional y sanitaria
del jabalí, así como en peste porcina africana, representado por el IREC.

Dado el elevado componente de investigación que tiene el proyecto, el instituto de la
Universidad regional asume aproximadamente un tercio del presupuesto del proyecto, tal y
como ha dado a conocer durante el acto de presentación el investigador del IREC Joaquín
Vicente Baños, quien ha indicado que este grupo es “un ejemplo de trabajo conjunto y de
transferencia de investigación a los sectores implicados”, en este caso el porcino y el
cinegético.

El ‘Grupo operativo Innovación en bioseguridad y control del jabalí para prevenir la peste
porcina africana’ tiene como objetivos específicos contribuir a una eficaz estrategia de
gestión de las poblaciones de jabalíes en España, preparar el sector porcino para reducir el
riesgo en las ganaderías asociado al jabalí y mejorar la capacidad de compartir datos y
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conocimientos entre los sectores implicados en la preparación de respuesta frente a la peste
porcina africana.

En el acto de presentación del proyecto han participado también, junto al investigador de la
UCLM, representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; actuando de
conductor del acto el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato.

 

EUROCARNE DIGITAL 

El consumo de carne se asocia con una mejor salud mental según un
metaanálisis 

Según un nuevo metaanálisis publicado en la revista Critical Reviews in Food Science and
Nutrition, en comparación con la falta de consumo de carne, su ingesta se asocia con niveles
más bajos de depresión y ansiedad. 

En 2017, se consideró que las enfermedades mentales eran la principal causa de
discapacidad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estimó que
aproximadamente 300 millones de personas padecían depresión y 260 millones vivían con
ansiedad, lo que refleja un aumento considerable de estos trastornos en las últimas dos
décadas. Paralelamente a los aumentos observados en los trastornos mentales, el
vegetarianismo y el veganismo son cada vez más frecuentes. Los motivadores para esta
elección dietética incluyen preocupaciones éticas, ambientales y basadas en los derechos de
los animales, así como los intentos de mejorar la salud mental a través de la dieta. 

Urska Dobersek y sus colegas del Departamento de Psicología de la Universidad del Sur de
Indiana, extrajeron datos de 20 estudios existentes, incluidos estudios transversales y
longitudinales, así como ensayos controlados aleatorios. En estos estudios, la depresión y la
ansiedad se evaluaron mediante calificaciones de autoinforme, el uso de medicamentos
recetados, un diagnóstico médico o una entrevista de diagnóstico. En este metanálisis se
incluyó un total de 171,802 participantes entre las edades de 11 a 105, de los cuales,
157,778 se identificaron como consumidores de carne, mientras que 13,259 se identificaron
como abstemios de carne. Las ubicaciones geográficas de los participantes incluyeron
Europa, Asia, América del Norte y Oceanía. 

Los investigadores encontraron que las personas que consumían carne experimentaron
niveles más bajos de depresión y ansiedad en comparación con las personas que se
abstuvieron de comer carne. Se encontró que los veganos experimentan mayores niveles de
depresión en comparación con los consumidores de carne. El sexo de los participantes no
explicó estas asociaciones. Además, los análisis revelaron que los estudios más rigurosos
eran (es decir, que se basaban en enfermedades mentales diagnosticadas por un médico en
lugar de cuestionarios de autoinforme), más fuertes eran los beneficios observados del
consumo de carne. 
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