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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 2022

 
DIARIO DE AVISOS 

El cordero de la finca La Jara, en Arafo, primera carne ecológica de Tenerife

 

“Los pastores somos custodios del territorio”, señala la ganadera Pilar
Carballo tras conseguir la certificación del Matadero Insular

Tras dos años de espera, Pilar Carballo produce la primera carne ecológica de la isla de
Tenerife, después de dejar la fría oficina de funcionaria por el campo. Su granja, situada en
lo alto del municipio de Arafo, cuenta con una pequeña explotación de oveja canaria de pelo,
raza autóctona de Canarias en peligro de extinción; gallinas camperas; colmenas de abejas,
actualmente para autoconsumo; uva blanca destinada a la producción de vino ecológico y
distintas variedades de frutas y verduras. Y además reivindica el pastoreo, ahora limitado en
la zona: “Los pastores somos custodios del territorio”, afirma.

La carne del cordero de la finca ecológica La Jara es desde las pasadas Navidades, la
primera y única ecológica certificada de la isla de Tenerife.

Carballo es miembro de Ganaderas en Red, un colectivo de mujeres ganaderas y pastoras
que visibilizan los valores y beneficios de la ganadería extensiva y, sobre todo, el trabajo de
la mujer en el campo y sus derechos. Mujeres que se unen para trabajar en la visibilidad
social de la profesión, el sostenimiento de un mundo rural vivo y productivo y para frenar el
machismo y la falta de reconocimiento del papel de la mujer en el sector. 

Pilar creó un proyecto hace cinco años y lo convirtió en su forma de vida: “Las empresas
agrarias son rentables. Tienes que trabajar, igual que en cualquier otra”. Además, tiene claro
que para tener éxito, la empresa debe “diversificar, diferenciarse y dignificar el trabajo que
realiza”. Por ello, Pilar se ha convertido en un baluarte del mundo rural y agrario y trabaja
constantemente para desmitificar los falsos estereotipos con los que nos referimos al sector
primario en general, y a la mujer rural en particular. “Si cuando dejé mi trabajo hubiese
montado una papelería, seguramente la gente me habría apoyado más. Me tomaron por
loca”, comenta Pilar, que fue funcionaria antes de convertirse en la primera ganadera
ecológica de Tenerife. 

Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife y
presidente del Matadero Insular de Tenerife, quien se ha interesado siempre por el trabajo
de Pilar Carballo, asegura que “el Matadero adapta sus líneas para poder mantener la
trazabilidad de la producción de carne ecológica y garantizar con ello el certificado a la carne
de cordero de la Finca La Jara, abriendo con ello una nueva línea de trabajo para todos los
ganaderos y ganaderas que quieran optar por esta opción”. 
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CANARIAS AHORA 

Las explotaciones agrícolas de Canarias reciben 10 millones para mitigar las
consecuencias de la pandemia en el sector

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado una
ayuda directa de 10 millones a 469 titulares de explotaciones agrícolas destinadas al cultivo
del tomate, pepino, calabacín, calabaza y sandía, producciones que se han visto afectadas
por las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, se informa en nota de prensa.

Esta transferencia de fondos realizada por Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR),
adscrita al departamento autonómico, supone una inyección de liquidez para un sector que
ha sufrido la caída del comercio y el cierre de la restauración provocado por la pandemia.

Se ha procedido a un primer pago de 8,4 millones de euros a 352 solicitantes, mientras que
el resto de la ayuda, 1,6 millones, se hará efectiva una vez se subsanen los expedientes a
los que les faltaba completar la documentación. Cabe destacar que dentro del Plan de
Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias) se contemplaba el
establecimiento de líneas de ayuda específicas para compensar los efectos del covid, con un
total de 27 millones en 2021 para todo el sector primario.

La complicada coyuntura generada en el sector agroalimentario por la irrupción de la Covid-
19 ha provocado que desde el Gobierno regional se pongan en marcha medidas económicas
de contención para mitigar y aminorar la falta de rentabilidad, por lo que se seguirán
evaluando los daños por si fuera necesario destinar más ayudas que garanticen la
continuidad de este subsector tan importante para las islas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha explicado que “las hortalizas destinadas al mercado local sufrieron
problemas de comercialización por la caída del turismo y la restauración, y otros productos
de exportación, como el tomate, tuvieron el inconveniente de la situación pandémica en los
países de destino, lo que conllevó a un descenso de las ventas de productos frescos como el
tomate”. “Desde el Gobierno regional aportamos esta inyección de liquidez para compensar
en parte las pérdidas tan importantes que han tenido”, apuntó Vanoostende.

La responsable regional del área recordó que “la administración elaboró un estudio producto
por producto para valorar cuáles habían sufrido pérdidas generalizadas para así incluirlos en
el marco nacional temporal de ayudas, con el tomate, pepino, calabaza, calabacín y sandía
como los cultivos que más problemas tuvieron en cuanto a ventas”. 

 
LA PROVINCIA 

Las infracciones en suelo rústico suben en pandemia más del 20%

Preocupación en la Administración, que busca más colaboración de
municipios, Seprona y policía para atajar las parcelaciones ilegales

Las infracciones urbanísticas vuelven por sus fueros en las Islas después de unos años en los
que se habían reducido las edificaciones ilegales frente a un incremento de los vertidos
clandestinos en el litoral y en los barrancos. La pandemia ha provocado el aumento de las
parcelaciones irregulares en suelo rústico, es decir, propietarios de terrenos que delimitan o
deslindan las parcelas sin autorización y que en la mayoría de los casos terminan con
construcciones. Este repunte preocupa a la Administración ya que la subida de las
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parcelaciones ilegales está por encima del 20% en el último año y medio así como cambios
en el uso del suelo por la vía de los hechos, lo que supone tener que extremar la vigilancia
por parte de los ayuntamientos, cabildos y la Comunidad Autónoma.

El director de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Ángel Fariña, admite que
adolecen de falta de personal y de medios para «anticiparse» a las vulneraciones que se
cometen sobre el suelo rústico. «Hemos perdido la capacidad de vigilancia sobre el
territorio», lamenta Fariña que, a posteriori, una vez detectadas las parcelaciones ilegales ya
se actúa y se abren los procedimientos sancionadores, que también son largos y costosos.

Uno de los hándicaps que se arrastran es que desde la Ley del Suelo de 2017 se han
descentralizado la inspecciones sobre el territorio, que ahora comparten la Comunidad
Autónoma con los ayuntamientos y los cabildos. El incremento de estas infracciones también
ha supuesto que la Agencia haya potenciado la coordinación con el Seprona de la Guardia
Civil y con la Policía Canaria para contar con todos los recursos disponibles con el fin de
atajar este fenómeno. Asimismo, se ha intensificado la relación con la empresa pública
Grafcan, cuya tecnología también es útil para detectar las alteraciones del territorio
mediante el uso de drones, de los satélites y de la inteligencia artificial.

Zonas turísticas 
Desde la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se han detectado que este
aumento en las parcelaciones ilegales está sobre todo localizado en las zonas turísticas
de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. «Una parcelación ya de por sí es una
infracción pero depende de su tamaño pueden existir más alteraciones urbanísticas del que
compra y pretende desarrollar en ese suelo, por eso tenemos que adelantarnos porque si no
después el daño es superior y es muy difícil que el terreno vuelva a la situación original una
vez que se ha edificado o realizado alguna modificación del suelo», añade Fariña.

Por ello la Agencia se ha marcado como prioridad este año el poner coto a las parcelaciones
ilegales en suelo rústico con la prevención como medida básica antes que se produzca la
infracción. Las parcelaciones en suelo rústico son conductas ilegales sancionables con multas
de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves, según recoge la Ley del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Fariña advierte que «este mismo texto legislativo
señala que serán responsables de estas conductas no solo el vendedor y ejecutor de las
parcelaciones ilegales, sino también todo aquel que lleve a cabo una actuación ilegal en
dicha parcela, pudiendo ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y
con la obligación del restablecimiento de la realidad alterada».

Excepto los asentamientos rurales, reconocidos por los ayuntamientos y el planeamiento, en
el suelo rústico está prohibido edificar y menos para uso residencial. Otra cosa es que en el
futuro ese suelo sea recalificado para cambiar a urbanizable, pero esa determinación tiene
que estar aprobada por la Administración para que se pueda construir. Ángel Fariña fue
nombrado al frente de la Agencia en el inicio de la pandemia del Covid en marzo de 2020 y
desde el principio se propuso estrechar la colaboración con el Seprona y con la policía
autonómica para trabajar de forma más activa. Fariña asegura que precisamente desde que
se inició la pandemia se ha notado el incremento de las infracciones y de las parcelaciones
ilegales: «No creo que se haya relajado la vigilancia sino que más bien muchos han estado
ociosos y han buscado la manera de poder construir, porque no solo se han incrementado las
reformas en las casas sino también las construcciones sin autorización, muchos han
aprovechado para edificar».

Aunque no hay estimaciones reales sobre cuánto se ha incrementado la indisciplina
urbanística en este periodo hasta el primer trimestre de este año, sí ha habido un pico de
alteraciones en el territorio que se estima entre un 20 y un 30% de incremento. El director
de la Agencia pone como ejemplo islas como Gran Canaria donde ya hay cuatro o cinco
municipios afectados por las parcelaciones ilegales; en el sur de Tenerife se han detectado
estas infracciones en Arona; en Fuerteventura hasta tres, dos de ellas de grandes
dimensiones, y en Lanzarote una. El turismo y la expansión urbanística con bolsas de suelo
importantes en estas islas empujan a la proliferación de estas prácticas ilegales. Fariña
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apunta a municipios como San Bartolomé de Tirajana, Arona, La Oliva, Puerto del Rosario y
otros municipios turísticos de estas islas.

La falta de personal continúa siendo una situación crónica en la vigilancia del territorio. La
ley del Suelo de 2017 le da potestad a la policía local de los municipios y a los agentes de
Medio Ambiente de los cabildos para colaborar con la Administración autonómica en la
inspección de las infracciones que se cometan en el suelo protegido rústico. De esta forma
se soslayaba la falta de recursos humanos de la Agencia pero, sin embargo, la nueva
legislación que está impulsando el actual Gobierno implica, según Fariña, que la protección
del territorio sea mayor. Por eso se hace necesario un incremento de los recursos humanos y
tecnológicos a medio plazo de la Agencia de forma perentoria.

Plantilla escasa 
El organismo de la Comunidad Autónoma encargado de vigilar el territorio cuenta
actualmente con una plantilla de 120 personas repartidas entre Tenerife y Gran Canaria,
cuando hace unos años llegaron a 160 empleados. A Fariña no solo le preocupa el déficit de
30 o 40 trabajadores que tiene la Agencia sino profundizar en la colaboración con los
ayuntamientos. Después del arduo trabajo de los últimos años ahora mismo son 23 los
ayuntamientos que forman parte del consorcio que forma la Agencia junto a los siete
cabildos. Sin duda alguna todavía queda un amplio recorrido para que la mayoría de los
municipios se integren hasta llegar a los 88 ayuntamientos de Canarias.

El empeño de la Agencia es seguir ampliando la participación de los municipios si bien Ángel
Fariña puntualiza que eso no quiere decir que no colaboren cuando se les requiere o que si
detectan alguna irregularidad en el terreno lo pongan en conocimiento de la Agencia para
actuar antes de que la infracción sea más grave. «Hay que involucrar más a los
ayuntamientos en esta lucha de proteger nuestro territorio porque unos están más y otros
menos, hace años hubieron más de 30 ayuntamientos y los cambios en la legislación
provocaron que algunos se desligaran de la Agencia al arrogarse más competencias, sobre
todo las del suelo urbano», añade el director de la Agencia.

Fariña lamenta el desarrollo deficitario que ha tenido el planeamiento en Canarias, lo que ha
provocado inseguridad jurídica y que muchos propietarios de terrenos hayan intentado
actuar sobre el suelo sin autorización.

EL SUR DIGITAL DE GRAN CANARIA 

Quesos de reconocimiento mundial en el sur de Gran Canaria

Quesería La Gloría sumaba 2 medallas más a su colección en el certamen World Cheese
Awards celebrado en Oviedo el pasado año 2021, consiguiendo una medalla de Bronce y otra
de Oro.

En San Bartolomé de Tirajana, concretamente en la parte alta de San Agustín, lleva
desarrollando su actividad desde hace algo más de un lustro, una empresa dedicada al
sector lácteo centrada especialmente en la producción de queso de cabra, destacados por
gran variedad y calidad contrastada, les hablamos de Quesería "La Gloria".

José Miguel Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro, son un matrimonio que desde
hace algunos años gestionan este negocio familiar, concretamente desde el momento que
decidieron tomar el relevo generacional dando continuidad a una larga tradición quesera y
de pastoreo arraigado en el seno familiar, constituyendo así la tercera generación dedicada a
esta actividad.

Siguiendo con atención lo que nos contaban acerca del duro sacrificio que supone trabajar
con un número tan importante de animales, (fundamentales para la elaboración de su
producto y posterior venta), varios factores ayuda a entender lo expuesto con anterioridad,

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


21/2/22, 10:38 Dossier de Prensa, 31 de enero de 2022

https://mailchi.mp/827422691027/dossier-de-prensa-31-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5 5/15

sujeto especialmente al mantenimiento de la instalación, la atención veterinaria del ganado
y el aumento considerable del precio del grano para su alimentación.

Al margen de esas cuestiones con las que lidian día a día, no era difícil captar a primera
vista, la emoción y el orgullo que para ellos ha supuesto conseguir, no soló en territorio
isleño y nacional el reconocimiento de profesionales y empresas relacionadas con el sector,
pero va un paso más allá, también a nivel internacional tras participar en varias ediciones en
concurso de quesos más prestigioso del mundo, "World Cheese Awards", su evento fetiche,
logrando traerse para casa, infinidad de reconocimientos y medallas, sin ir más lejos, la
medalla de Bronce por sus quesos semiduro y el Oro por el queso añejo, recientemente tras
la vuelta del concurso a territorial nacional, Asturias (Oviedo).

Mención especial para el doble oro en la cita Mexicana de 2017, siendo hasta la fecha la
única quesería de canarias en alzarse con una distinción de tal calibre

Disponen de ganado propio para elaborar sus quesos, unas dos mil cabras majoreras, que
pastorean a diario en las inmediaciones de la quesería.

Todos sus quesos se elaboran con leche cruda de cabra majorera. Elaboran queso
semicurado cuya producción media anual es de unos 65.000 kg. También maduran queso, su
producción media anual de queso curado es de 22.000 kg.

Sus quesos se pueden degustar y comprar en la propia quesería así como su acogedor
establecimiento situado en la calle Brasil, en el Tablero, por otro lado, destacar que venden a
comercios y establecimientos hosteleros de la zona y así como en diferentes Mercadillos.

En definitiva, Quesería "La Gloria" así como otras de las islas, afortunadamente no solo
destacan por la calidad de su producto, en gran medida suponen un altavoz de promoción
digno de mención por el peso promocional que suman como un atractivo más de las
excelencias de nuestra tierra en el exterior.

 

LA PROVINCIA 

Spar apoya los productos elaborados en Canarias en colaboración con Asinca

SPAR Gran Canaria se ha unido a la campaña ‘Hazle Caso a tu madre” impulsada por
ASINCA a través de su marca colectiva Elaborado en Canarias con la que se busca la
complicidad y el compromiso de los jóvenes canarios hacia los productos locales. Para ello,
durante las jornadas de ayer y este sábado, ASINCA dispondrá un stand para dar a conocer
a “Elaborado en Canarias”, en los supermercados Spar de El Pilar y del municipio de
Agaete. Los promotores de Elaborado en Canarias explicarán los beneficios que tienen los
productos fabricados en nuestras islas, que crean empleo en Canarias y dinamizan la
economía local, son productos de calidad y que producen una menor huella de carbono,
porque se fabrican en canarias.

 
CANARIAS 7 

Valsequillo florece con sus almendreros

A falta de fiesta, por culpa de la pandemia, los vecinos festejan la ruta del
almendrero con grabaciones que enaltecen las tradiciones

Valsequillo en flor, como sus almendreros', este es lema que repiten más de medio centenar
de vecinos y vecinas de Valsequillo, quienes protagonizan unos vídeos en los que dan a
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descubrir, de la mano del conocido cantante canario, Kilian Viera, la Ruta del Almendrero en
Flor.

Una fiesta popular muy especial en la localidad que, por segundo año consecutivo, no va a
poder celebrarse debido a la situación sanitaria provocada por la covid19. Sin embargo, lo
que esta pandemia no ha podido erradicar es la pasión de este pueblo por una celebración
dedicada a la naturaleza, a la floración de unos almendreros que en Valsequillo son el orgullo
de su gente por sus tradiciones agrícolas y ganaderas. 

En sus palabras, el almendrero es paisaje, tradición, agricultura, ganadería, historia .., la
sensación de arraigo y pertenencia de todo un pueblo que abre sus puertas durante un fin
de semana para enseñar todos los elemento que hacen de esta fiesta algo único.
Precisamente, para mostrar su esencia se han grabado varios vídeos en los que muchos
vecinos y vecinas del municipio cuentan y muestran lo que se vive durante este fin de
semana en la localidad. Unos trabajos audiovisuales que se publicarán a lo largo de estos
días a través de las redes sociales de la institución local.

En este sentido, el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Atta, ha dicho:
«Agradecemos especialmente a todos los vecinos y vecinas que han colaborado en las
distintas grabaciones, sin ellos la ruta del Almendrero en Flor sería imposible».

Unos vecinos y vecinas que estos días han querido sumarse a la iniciativa subiendo a sus
propias redes vídeos grabando el lema de esta iniciativa, ' Valsequillo en flor, como sus
almendreros' desde distintos puntos del archipiélago e incluso desde la península y el
extranjero porque la Ruta del Almendrero en Flor en Valsequillo es más que una fiesta, es el
sentimiento de todo un pueblo.

 
GOMERA VERDE 

Representantes Sindicales y la Consejera de Agricultura trataron sobre los
problemas que ahogan al sector del campo

Es de vital importancia para el sector mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores mediante la firma de un Convenio Colectivo puesto que el
último venció en diciembre del 2018

Los sindicatos representativos del sector del Campo de Canarias, han mantenido en el día de
hoy a iniciativa de CCOO, una reunión de trabajo con la Consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, con la finalidad de tener una primera
toma de contacto sobre la crítica situación del sector, que afecta a miles de trabajadores en
las islas.

Entre los temas abordados se trató la situación crítica de la caída de producción del cultivo
del tomate, apuntando como razones fundamentales la salida de la Unión Europea del Reino
Unido y la competencia de Marruecos cuyo costes de producción más bajos que los Insulares
le da ventaja a la hora de colocar sus productos en el mercado. 

Señalan los sindicalistas en un comunicado de que de no poner remedio a esta situación el
sector sufriría  la pérdida continuada de producción,  y de miles de puestos de trabajo así
como la posible desaparición del sector tomatero canario en pocos años. 

Agregan que abordaron los principales problemas del sector del Campo, coincidiendo con la
Consejera en reconocer la gravedad de la situación de este sector a la que hay que darle
respuestas urgentes.

Especialmente trataron acerca del envejecimiento de la plantilla de trabajadores, puesto que
el empleo en el campo es poco atractivo para los jóvenes, dada la precariedad y dureza del
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trabajo y la poca garantía de estabilidad en el empleo.  La precariedad del personal fijo–
discontinuo y la reducción progresiva de los periodos de actividad, es otro de los temas que
especialmente mantienen en vilo al sector.

Si bien lo mencionado es sumamente vital para luchar contra la precariedad  de este sector, 
se espera  que por parte de la Consejera Alicia Vanoostende, se  tome la iniciativa y
promueva que la Patronal se siente con los Representantes Sindicales y juntos trabajar para
sacar adelante el necesario convenio que garantice la continuidad y mejoras laborales de
estos trabajadores, y en consecuencia la supervivencia de esta actividad productiva tan
importante para Canarias.

EL TIME 

Puntagorda reabre las puertas el Mercadillo del Agricultor 

La actividad del Mercadillo del Agricultor de Puntagorda regresa este fin de semana a su
renovada instalación, un espacio más moderno y adaptado a las necesidades de los
productores locales, agricultores, ganaderos y artesanos.

La culminación de las obras del proyecto de modernización y renovación de esta instalación
municipal, que este año celebrará su XX aniversario como referente del comercio local y de
la puesta en valor de los productos de la zona, ha supuesto una inversión de casi 432.000
euros provenientes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

El Mercadillo del Agricultor estrena también equipamiento con una financiación de 84.960
euros, con cargo al Programa de Cooperación Territorial Interreg en el ámbito de mejora de
la competitividad de los mercados agrícolas y artesanales, para las regiones de Madeira,
Azores y Canarias, más conocido como MAC.

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, puso en valor la renovación de las instalaciones
tras más de dos décadas de uso para las que “era necesaria la ejecución de unas obras que
permitan dar el mejor servicio a los miles de visitantes que el Mercadillo del Agricultor recibe
cada año, pero especialmente para los agricultores, ganaderos y artesanos, que semana tras
semana dan vida y generan economía con sus productos y su buen hacer”. 

La teniente alcalde y concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Puntagorda, Silvia
Martín Mederos, quiso agradecer “la paciencia y la comprensión por parte de los hombres y
mujeres del Mercadillo, tras un año y medio de obras que les han obligado a ocupar la gran
carpa instalada en la misma zona, un emplazamiento provisional que damos por terminado
para darles ahora la bienvenida en su regreso, con un remozado edificio más moderno y con
un nuevo equipamiento”. 

Desde el Ayuntamiento de Puntagorda, da la bienvenida a los artesanos, agricultores y
ganaderos al Mercadillo Municipal en un sencillo acto, se destaca la participación en el
programa MERCAMARKT, que ha contribuido activamente a definir un plan de competitividad
de los potenciales clientes y de los productores, aportando herramientas para mejorar la
comercialización de los productos locales. 

La concejal de Desarrollo Local, Silvia Martín Mederos, explicó que “el agradecimiento desde
el Ayuntamiento y en nombre de todo el grupo de Gobierno, debe llegar especialmente a los
visitantes y residentes, que durante este año y medio de ubicación provisional del Mercadillo
del Agricultor en la carpa, han seguido fieles a la oferta de productos de nuestro sector
primario”. 

El Mercadillo del Agricultor es referente de sostenibilidad agraria y alimentaria en La Palma,
además de aglutinador de los valores y potencialidades del sector primario, el paisaje y la
defensa de las medianías de la Isla, además de ser lugar de visita obligada para turistas y
residentes. 
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CANARIAS 7 

El archipiélago es una de las zonas de la UE que más residuos genera

La comunidad autónoma ha concluido ya los expedientes para cerrar ocho
vertederos ilegales de «inertes» y aún quedan 47 pendientes

La insularidad repercute no solo en la gestión de los residuos, sino en la cantidad de
residuos que se generan, una circunstancia directamente relacionada no solo con la
población residente sino con los turistas. Esta situación provoca además que la cantidad de
residuos producidos en las islas sea «muy superior» a la media europea y española.

Según los datos que recoge el Pircan, la generación de residuos per capita en las islas en el
año 2018 ascendió a casi 600 kilos, la segunda comunidad después de Baleares, frente a la
media española que, con los registros del INE de 2017, ascendían a 483 kilos por persona y
año. La media de la Unión Europea es algo superior a la española -487 kilos por persona-,
pero en torno a un 20% menos que las cifras registradas en el archipiélago.

En 2018 se generaron un total de 1,3 millones de toneladas de residuos en las islas, de las
que la mayor parte fueron vertidas a complejos industriales. La recogida de residuos
separada es actualmente de un 11% en Canarias, un porcentaje alejado de la media estatal
que tampoco es alta, ya que en 2017 estaba situado en el 19%.

El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel
Pérez, insiste en que «en un territorio tan pequeño y contando la población no solo local,
sino la visitante, el volumen de residuos es importante, tanto los que van a los contenedores
amarillo, gris o azul, como los de otro tipo, como el agua que se debe reciclar, reutilizar y
revalorizar, lo que genera un gasto añadido». Otro factor a tener en cuenta, agrega, es que
al tratarse de islas y además alejadas del continente, todo viene embalado, lo que supone
un sobrecoste de residuos. «La idea es que en 2027 tengamos las infraestructuras lo más
adecuadas posibles para iniciar el proceso de reducción de residuos», indica.

Cierre de vertederos 
Canarias está inmersa desde 2008 en el procedimiento de infracción sobre vertederos de
inertes -basicamente los que no contienen restos orgánicos, que son fundamentalmente de
escombros de obras, enseres domésticos, etc- iniciado por la UE contra España. Según
Pérez, las islas están haciendo esfuerzos para eliminar estos vertidos de los que Bruselas
«está al tanto».

Destaca en este sentido que los vertederos de residuos orgánicos ya quedaron sellados en
2019, pero quedan 55 de inertes en los que se continúa trabajando. De éstos, ya se han
cerrado ocho expedientes, a los que se han destinado más de ocho millones de euros. En
cualquier caso, apunta el viceconsejero de Transición Ecológica que estos vertederos están
«totalmente identificados» y se les hace un seguimiento continuo para conocer su actividad
practicamente a diario. 

EUROARNE DIGITAL 

La Eurocámara pide al comisario europeo de agricultura medidas para aliviar
la situación del sector porcino europeo 

Piden desde el Parlamento Europeo medidas para aliviar la situación que atraviesa el sector
porcino en la UE 
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Norbert Lins, presidente de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, ha pedido a
través de una carta dirigida al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que
adopte medidas para aliviar la situación del sector porcino en Europa. 

Los problemas que atraviesa el sector, según Lins, pasan por la caída de las exportaciones a
China junto al estancamiento del consumo por la pandemia y el impacto de la PPA en
algunos de los Estados miembros de la UE. 

LIns asegura que son necesaria medidas para aliviar el momento que atraviesa el sector y
superar futuras perturbaciones. En concreto se piden medidas de apoyo concretas ya que las
que se pueden establecer a través de programas de desarrollo rural y otro tipo de ayudas no
son las más adecuadas. 

En su carta, el eurodiputado pide aoyo mediante actividades de promoción para lograr abrir
nuevos mercados y consolidar los existentes. 

 

AGFOINFORMACIÓN 

ENTREVISTA. Josep Collado (FECIC): «Se ha polarizado el debate y se olvida
que intensivo no es sinónimo de macrogranja

El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic),
Josep Collado, ve «una pena» que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, «vaya por
nuestros mercados exteriores deplorando la calidad de la carne que exportamos y poniendo
en entredicho el bienestar animal» y advierte de que se ha polarizado el debate y que «el
intensivo no es sinónimo de macrogranja».

En una entrevista con Efeagro, Collado hace esta reflexión semanas después de la polémica
suscitada por el ministro tras la entrevista al diario británico The Guardian en la que criticó
las «macrogranjas», la calidad de la carne de los animales que se crían en ellas y puso en
duda el bienestar del ganado en esas instalaciones.

Para Collado, se trata de unas declaraciones «muy desafortunadas» que, «lo único que
pueden hacer», es «perjudicar» al comercio exterior «y a la imagen de España».

Reino Unido es el primer mercado exterior en compra de chorizo español y «ahora habrá que
ver si (las declaraciones del ministro) tienen alguna repercusión o no».

Según Collado, los responsables de indicar la calidad de la carne deben ser los centros
tecnológicos existentes en España pero no un ministro que «puede tener un planteamiento
bastante subjetivo».

Sobre el debate en torno a los modelos de ganadería, ha señalado que el extensivo «está
muy bien» pero «sólo» se puede desarrollar en zonas con suficientes pastos y ha defendido
la ganadería intensiva como un modelo necesario «si queremos alimentar a millones de
personas y a una población» creciente. 

«EL INTENSIVO NO ES SINÓNIMO DE MACROGRANJA» 
De todas formas, cree que se ha polarizado entre «macrogranjas o extensivo» pero «hay un
mundo» de tipologías de explotaciones entre ambos modelos, el intensivo no es sinónimo de
«macrogranja».

Durante la entrevista, lamenta que Garzón incluso hablase de «maltrato animal» en dichas
macrogranjas sin tener en cuenta «todas las empresas que están certificadas con pliegos de
condiciones de Aenor en materia de bienestar animal».
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En todo caso, valora el esfuerzo del sector ganadero-cárnico para avanzar en bienestar
animal y sostenibilidad medioambiental.

Por otro lado, respecto a la crisis de suministros y precios a nivel mundial, que también
afecta a la industria cárnica, señala que el escenario es «complejo» porque lo que en un
principio «parecía que era debido a una rotura» de stock derivado de las consecuencias de la
pandemia, ahora «se ve que tampoco es así» y que, por ejemplo, «la inflación se alarga en
el tiempo».

Es un contexto en el que los costes a transferir «son muy altos» de modo que «hay una
parte» de los mismos que no se trasladan al precio final y los están «absorbiendo» las
empresas.

En el caso de la industria cárnica, los costes de producción han subido una media del «15-20
%» debido a la carestía de la factura energética, las materias auxiliares o la aplicación de
convenios colectivos. 

CONVENIO Y PAZ SOCIAL 
Precisamente, la patronal y los sindicatos alcanzaron recientemente un acuerdo para aplicar
el nuevo convenio colectivo a la industria cárnica, tras una negociación en la que incluso los
representantes sindicales amenazaron con ir a la huelga.

Al final, se ha pactado un convenio «caro», según Collado, que supondrá un «esfuerzo» para
la industria porque recoge cuestiones como subidas salariales al «3 %», cuando «la media
en la revisión de los convenios es del 1,5 %».

Bajo su punto de vista, el «problema» es que estos convenios se negocian «mirando hacia
atrás», es decir, en base a las condiciones de los mercados y de la economía de años
previos.

A pesar de ello, es partidario de «salvaguardar la paz social» como un «activo valioso». 

COMERCIO EXTERIOR 
En cuanto al comercio exterior, hace un llamamiento a las interprofesionales del sector
ganadero-cárnico para que potencien la promoción internacional para asentar nuevos
mercados en el sudeste asiático, más allá de China que está reduciendo sus compras,
principalmente de cerdo.

También es partidario de ir a «buscar países emergentes» en África, especialmente en
aquellos no musulmanes como Angola o la República Democrática del Congo que pueden ser
clientes para el sector del porcino.

La industria cárnica española está pendiente igualmente de la evolución de la Peste Porcina
Africana en Europa por el impacto comercial que su llegada tiene en el país en el que se
detecta.

Uno de los últimos focos se ha declarado en el norte de Italia y eso preocupa a Collado
porque muestra la progresión «imparable» de la enfermedad desde que rebrotó en Rusia.

Es un avance «implacable» que «continuará», por eso pide al Gobierno que potencie planes
de contingencia y extreme la bioseguridad, especialmente en el transporte de animales vivos
que llegan a España desde otras zonas del continente. 

 

EL CONFIDENCIAL. REPORTAJE 

 

El negocio de la carne de laboratorio que apoya el Gobierno
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Es evidente que no es un debate sobre la salud. La proteína animal es
necesaria en toda dieta que pretenda ser equilibrada y saludable,
fundamentalmente en el desarrollo infantil

Decía Freud que las casualidades no existen, y en esta batalla que el Gobierno de España
está librando contra el mundo rural cada vez son más los hechos que avalan la teoría
freudiana. No es casualidad que el Gobierno recorte las ayudas al sector primario, o que
ponga todo tipo de problemas a la ganadería extensiva, como la prohibición de control del
lobo y, en paralelo, de la cría de mastines para proteger los rebaños. No es casualidad que
se limite la disposición de agua, a pesar de ser fundamental para la rentabilidad de las
explotaciones y, por tanto, para la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo rural y
luchar contra la despoblación. No es casualidad que se recorten las ayudas, que se suban los
impuestos, que se incrementen los costes o se multipliquen los ataques a su reputación.

Lo que ha hecho el señor Garzón no es casualidad; y menos aún lo es que lo haya hecho en
'The Guardian' y hablando mal de su país. No se insulta a gente honesta y trabajadora
(ganaderos, veterinarios, ingenieros, empresarios, etc.) desde el Gobierno de España por
despiste, como tampoco son casualidad las reuniones de Sánchez con filántropos de
referencia que abanderan las campañas contra la carne, los mismos cuya fundación recibió
una inyección del Gobierno de España de 125 millones, tras un encuentro con nuestro
flamante presidente en plena pandemia.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, INCLUIMOS UN ENLACE POR
SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

EUROCARNE DIGITAL 

 
Interporc recuerda que el sector porcino ha reducido un 5% sus emisiones
GEI por cada tonelada de carne producida durante 2020 

En el año 2020 el sector porcino de capa blanca español ha reducido un 5,4% sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero por cada kilo de carne producido con respecto al año 2019,
según los datos elaborados por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) a
partir de los últimos informes ofrecidos por los ministerios de Agricultura y de Transición
Ecológica. 
  
Con estas cifras se reconfirma la tendencia a la reducción de emisiones de los últimos años
provocada por la actividad del porcino, tal y como pone de relieve Interporc con motivo de la
celebración del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, también llamado Día
Mundial de la Acción frente al Cambio Climático. 
  
En el año 2020 las emisiones por cada tonelada de carne producida ascendieron a 1,75 t
frente a las 1,85 t del año 2019, y si nos remontamos al año 2005 la reducción de emisiones
GEI por cada kilo de carne producido es aún más significativa, ya que se reduce en un
39,6% en los últimos 15 años. 

En aquel año, las granjas de porcino españolas emitían 2,90 toneladas de CO2 por cada
tonelada de carne producido mientras que, en el año 2020, se han emito 1,75 toneladas de
CO2 por tonelada de carne. 
  
Aunque la producción ha aumentado en los últimos años, las emisiones sectoriales totales
descienden notablemente. En total, alcanzaron en 2020 las 8.765 toneladas, lo que indica un
descenso superior al 4,7% con respecto a las emisiones GEI del sector en el año 2005. 
  
Para Interporc, los datos ponen de manifiesto no solo que el sector ha realizado un
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extraordinario esfuerzo de reducción de su impacto medioambiental, sino también que está
en condiciones de seguir reduciéndolo en los próximos años hasta llegar a una posición de
neutralidad climática garantizada en el año 2050. 

 
AGRONEWS 

Francia pierde un 25% de las granjas dedicadas al vacuno de leche en la
última década

El censo agrícola realizado cada diez años por el Ministerio de Agricultura en Francia permite
trazar, según Coordinación Rurale, una imagen de la agricultura gala y las tendencias en las
que se mueve la misma. 

La última publicación del 10 de diciembre reportó una disminución de alrededor del 21% en
el número de explotaciones agrarias, todos los tipos de producción combinados. La
ganadería es el sector agrícola en el que el número de explotaciones se reduce
drásticamente: entre 2010 y 2020, su número desciende un 31%, es decir -64.000 menos
En lo que respecta a la ganadería lechera en particular, la situación es muy
preocupante: más de una cuarta parte  han desaparecido explotaciones en el espacio de
diez años, es decir, aproximadamente 13.000 explotaciones menos en el territorio.

Disminución del número de explotaciones acompañada de descapitalizaciónSegún el Institut
de l'Élevage, Francia tenía alrededor de 3,6 millones de vacas lecheras y 736.000 novillas en
2020, es decir, un 8,2 % y un 15,1 % menos respectivamente que en 2015. Esta
descapitalización galopante, según el instituto, no parece que vaya a  detenerse. De hecho,
el número de vacas lecheras podría, según el Instituto, para 2030, disminuir en 441.000
animales con diferencias significativas según las zonas. De hecho, se está produciendo un
verdadero declive de la ganadería lechera en ciertas regiones como Nueva Aquitania: el 45
% del rebaño desapareció entre 2000 y 2019 , frente al 19 % a nivel nacional. El número de
ganaderos en esta región se ha reducido de 8700 en 2001 a 2500 en 2019.

A nivel nacional, la situación es alarmante: la proporción de productores de leche con más
de 50 años era del 32% en 2010, frente al 48% actual, incluido el 28% con más de 55
años. Según Idele, la tasa de reemplazo en la ganadería lechera es sólo del 45%, lejos del
71% de media, todos los sectores agrícolas juntos.

La renta agraria respalda esta tendencia 
La reciente publicación de la renta agraria en Francia  confirma esta situación con un año
2020 marcado por dificultades para los productores lecheros. Con un aumento global de los
gastos del 1,2 % / 2019, vinculado en particular al aumento de los gastos de personal
(+12,1 %), los costes de mantenimiento y reparación (+10,7 %) y las cargas sociales del
agricultor (+12 %), los resultados económicos de las explotaciones lecheras muestran un
nuevo descenso (-1,9 % en valor añadido y -2,4 % en excedente bruto de explotación por
agricultor autónomo) . Las granjas de montaña se mantuvieron mejor en general debido al
mejor valor de su producción.

La renta corriente antes de impuestos (RCAI) por agricultor autónomo muestra un descenso
neto del -6,8% en 2020 y asciende a 26.052 €/FTE de media. Al analizar las características
generales de las explotaciones lecheras en 2020, se observa una disminución de la
capacidad de autofinanciación del -3,7%, el activo fijo sube un 2,6% financiado con deuda,
que también sube un 3,1%. 

Respecto al año 2021, el incremento observado en las materias primas pone en riesgo el
margen de los productores lecheros porque no se compensa con un alza en los precios de la
leche. En efecto, la leche de vaca reporta un aumento de 11,9% en los costos en un año,
con particular alza en los precios de compra de los alimentos adquiridos y los relacionados
con la energía. 
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ANIMAL´S HEALTH 

 

Entra en vigor el nuevo Reglamento europeo de medicamentos veterinarios

Este viernes 28 de enero entra en vigor el Reglamento (UE) 2019/6 sobre
medicamentos veterinarios tres años después de su aprobación

En 2019 se aprobó el Reglamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, que
supone una profunda reforma a la legislación del sector veterinario en Europa. Tras
conocerse el texto, se han tenido que esperar más de tres años para su entrada en vigor,
que se produce este viernes 28 de enero. Esto supondrá cambios en numerosos aspectos,
como las prescripciones o el uso de antibióticos.

La Comisión Europea defiende que la intención es reducir también la carga administrativa y
mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios. En este sentido, este Reglamento
simplifica el entorno normativo, mediante pautas de farmacovigilancia simplificadas.

También se promocionarán mejores incentivos para las empresas farmacéuticas que
desarrollan medicamentos veterinarios nuevos e innovadores, lo que beneficiará en
particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME).

Asimismo, estimula el desarrollo de medicamentos veterinarios innovadores, incluidos
productos para mercados pequeños, los conocidos como medicamentos veterinarios para
usos menores y especies menores (MUMS).

“Con una mayor disponibilidad de medicamentos para animales y otros productos que
aumentan la inmunidad a las enfermedades, los granjeros y veterinarios estarán en mejores
condiciones para prevenir y responder a las amenazas y desafíos únicos para la salud que
enfrentan sus animales”, defiende Nancy De Briyne, directora ejecutiva de la Federación de
Veterinarios de Europa (FVE).

EL REGLAMENTO EUROPEO Y LA DISPENSACIÓN VETERINARIA EN ESPAÑA 
En el ámbito de la prescripción, uno de los cambios clave de las nuevas regulaciones es que
las recetas veterinarias serán válidas en toda la UE, lo que brindará a los ganaderos una
mayor flexibilidad para acceder a medicamentos para más especies y en más países,
implementando, por ejemplo, cambios en la prescripción en cascada.     

Sin embargo, de lo que más se ha hablado en el sector veterinario en España es en
la dispensación, que a diferencia de países de nuestro entorno está reservada a los
farmacéuticos.

Como el texto supone una reforma en profundidad de todo el ámbito de los medicamentos
veterinarios, algunas asociaciones han querido aprovechar la inminente entrada en vigor de
esta norma para intentar que en España se legisle para que los veterinarios puedan vender
fármacos.

De momento, España ha publicado el Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el
que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente para
complementar a este reglamento europeo y adaptar la legislación española en algunos
aspectos.

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) han trasladado
que no se prevén cambios en cuanto a las profesiones competentes para dispensar
medicamentos veterinarios en España.

UN AVANCE EN LA LUCHA CONTRA LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS EN
ANIMALES 
La nueva regulación también presta atención a los antibióticos, y establece que no se usen
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de forma rutinaria o para compensar la falta de higiene, la crianza inadecuada de animales o
la mala gestión de la granja.

Así, después de la entrada en vigor, los antimicrobianos solo están permitidos para la
profilaxis en “casos excepcionales”, y solo para la administración a un animal individual o a
un número restringido de animales cuando el riesgo de infección es muy alto y es probable
que las consecuencias sean graves.

En caso de que se utilice un antibiótico en casos excepcionales para la profilaxis, todo ello
estará limitado en cantidad y duración al tratamiento para cubrir el riesgo de un animal
individual.

Además, solo se podrá emitir una receta de antimicrobianos para la metafilaxis después del
diagnóstico de infección, cuando el riesgo de propagación de una infección sea alto y cuando
no haya otras alternativas adecuadas disponibles.

En este ámbito, el reglamento también generó polémica, pues el texto contempla distintas
la reserva de determinados antimicrobianos seleccionados por la comisión y las agencias
europeas para el tratamiento de infecciones en las personas.

Sin embargo, un grupo de eurodiputados impulsaron una moción para ampliar
drásticamente el número de antibióticos restringidos, poniendo en peligro la actividad
veterinaria y la salud animal. Finalmente el Parlamento Europeo votó en contra tras una
campaña de todo el sector veterinario europeo.

LA IMPORTANCIA DEL VETERINARIO EN LA GRANJA 
“La investigación sugiere que los granjeros que desarrollan planes de acción específicos para
el rebaño junto con su veterinario pueden ayudar a aumentar la productividad al prevenir
enfermedades y problemas de salud”, asegura De Briyne.

En este sentido, apunta que un estudio encontró que las estrategias personalizadas para
reducir las enfermedades y el uso de antibióticos condujeron a un mayor aumento de peso
diario, una menor mortalidad y una mayor rentabilidad en las granjas porcinas.

Por último, el Reglamento incluye una nueva base de datos de medicamentos aprobados
para animales en toda la Unión Europea, que permitirá a los veterinarios y ganaderos
averiguar dónde puede estar disponible un medicamento o tratamiento y considerar posibles
alternativas.

Tanto la Aemps como compañías del sector veterinario como Zoetis o Fatro han colaborado
para facilitar a los profesionales en España la transición hacia este nuevo reglamento. La
propia directora de la Aemps, María Jesús Lamas, ya transmitió en una charla sobre la
norma que “se abre un momento emocionante en la historia de los medicamentos
veterinarios”.
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