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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 2022 
 

GACETA DEL MERIDIANO 

García Casañas exige voluntad y coraje al Gobierno de Canarias para salvar al
sector primario

Un sector actualmente en crisis y que lleva años escuchando hablar de programas, subvenciones o
acciones emprendidas desde el Ejecutivo que nunca llegan a ninguna parte o cuando lo hacen, es
a destiempo o directamente no es lo que necesita el sector, asegura el diputado herreño del
Partido Popular, Juan Manuel García Casañas.

“No entendemos que el Gobierno este constantemente echando balones fuera, hablando que esto
viene de lejos o de autorregulación del mercado. Cuando en 2019 se constituyó el flamante “pacto
de las flores” anunciaban que ellos venían a salvar a toda Canarias, poniendo remedio a todos los
males del Archipiélago. No solo no han cumplido, sino que han abandonado a ganaderos,
agricultores y pescadores, entre otros sectores” manifiesta García Casañas.

“Llévanos tres años viendo como las peticiones de ayuda del sector caen en saco roto, con un
Gobierno que promete, pero no cumple, mientras miles de familias se van a la ruina y a las
estadísticas de pobreza, que en Canarias cada vez son mayores. Solo hay que mirar los precios
que deben afrontar los ganaderos para mantener la cabaña, y los que por contra reciben cuando
venden sus productos, en su mayoría por debajo del precio de producción, situación similar que
soportan los agricultores” expresa el diputado herreño.

En El Hierro el Partido Popular, ha demandado en numerosas ocasiones, acciones inmediatas para
que la piña y la ganadería no desaparezcan, ante la incesante sangría que sufren ambos sectores. 

“La piña herreña lleva camino de desaparecer, con unos agricultores cansados de pedir prórrogas a
la Consejería de Agricultura  para la utilización de productos fitosanitarios mientras se encuentran
alternativas de futuro, sin conseguir lo primero y viendo como tampoco se trabaja en lo segundo,
por lo que el futuro no puede ser más desalentador” apunta García Casañas.

“La consejera de Agricultura debería entender que al sector no le agrada estar pidiendo ayudas,
las mujeres y hombres el Campo Canario son trabajadores, gente acostumbrada a trabajar duro,
pero eso no implica que cuando lo necesiten su Gobierno les ayude y no les de la espalda. Por eso
exigimos que este Ejecutivo haga cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, garantice el REA y que
esas ayudas se destinen a fomentar la producción local, que tengan voluntad para ayudar a los
agricultores y ganaderos, y que demuestre el coraje necesario para cambiar las cosas, para que de
una vez sientan el respaldo de un Gobierno de Canarias que los tiene olvidados” expresa García
Casañas. 
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SER CANARIAS 

OPINIÓN: Evaristo Quintana
Un sector desesperado 
El sector ganadero de Gran Canaria es el mayor de toda Canarias, supone más de la mitad de todo
el archipiélago. Hoy venimos a hablar mucho aquí del queso, a Infecar, al segundo foro
internacional del queso de Gran Canaria, sobre todo de las gentes que lo hacen y también
especialmente de los productores de leche.

La cabaña ganadera de la isla y de las islas pasan hoy el peor de los momento. Están
desesperados. Venden la leche muy por debajo del precio de lo que cuesta producirla, justo lo que
quiere corregir la ley de cadena alimentaria, que se acaba de actualizar, aunque lleve más de 10
años en vigor. Se trata de obligar y sancionar a los intermediarios, cadenas de supermercados,
vamos la distribución y a las grandes queserías que paguen lo justo. Dicen estos últimos que no
pueden porque los supermercados no lo pagan, pues que lo hagan porque esto es una cadena y si
no se cumple a sancionar y quitarles las ayudas.

Ya sabemos que no es sencillo hacer cumplir esta ley porque no es fácil estipular los precios de los
costes según el tamaño y las características de cada cabaña. La consejera de agricultura,
ganadería y pesca del gobierno de Canarias, se ha comprometido en este programa El Drago de
Ser Las Palmas a terminar los precios de los costes y empezar a sancionar, tras tanta insistencia
del sector y de nuestra parte, pues a ver si es verdad.

Sino se hace habrá que tomar otras medidas. Se trataría de hacer entender que si no resiste el
sector primario, el de la leche, no puede abonarse todo para que sigan trayendo a mansalva leche
en polvo de Europa acabando con el sector productor. Se tendría que empezar a poner trabas a la
importación, a las ayudas a las grandes industrias queseras que son pocas y llamar a capítulo a los
distribuidores que se nieguen. Hay para todos, pero evitando a los glotones.

Las Naciones Unidas repite que los territorios tienen que producir al menos la mitad que lo que
necesitamos para comer y en las islas estamos a años luz de ese porcentaje, pues no nos
carguemos lo poco que tenemos. Consumir productos hechos aquí genera riqueza y empleo aquí,
todo es imposible, pero tan poco como ahora es el suicidio.

ESCÚCHELO AQUÍ
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

¿A qué sabe un queso volcánico?

Fina Puigdevall, propietaria del restaurante Les Cols, defiende las particularidades
de los productos locales de Canarias y La Garrocha

El Foro Internacional del Queso cerró ayer su segunda edición, por la que han pasado desde el
lunes reconocidos nombres de la gastronomía española como Quique Dacosta, Albert Adriá, Jorge
Martín o Carlos Maldonado, entre otros. Una de las cocineras que ha protagonizado la jornada en
el Infecar es Fina Puigdevall, propietaria del restaurante Les Cols, que ha destacado las similitudes
entre los quesos locales de La Garrocha, en Girona, y de Gran Canaria. "La tierra volcánica
confiere a los productos un gusto específico y particular", destacó en la ponencia, en la que la
acompañó su hija Clara Puigvert, encargada de gestionar los quesos y los panes del restaurante.

La región de La Garrocha, en la que se encuentra situado el restaurante de Puigdevall, comparte
con el Archipiélago su terreno volcánico, que le ofrece un carácter muy marcado a los alimentos
producidos por los agricultores y ganaderos de la comarca. El menú que ofrecen en el comedor de
la familia se nutre de los vegetales ecológicos que cultivan en su huerto de 4.000 metros
cuadrados y de los quesos que producen a partir de la leche de sus rebaños de ovejas.
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"Son muy importantes los productores que nos traen los productos que nos aportan identidad",
resaltó la propietaria del establecimiento que cuenta con dos estrellas Michelin. Uno de los factores
que diferencian a los quesos que degustan los comensales de Les Cols es su forma de
conservarlos, que van desde sumergirlos en agua marina hasta guardarlos en la lana de sus
ovejas.

En la ponencia ofrecida esta mañana, la cocinera y su hija elaboraron en directo algunos de sus
platos más reconocidos por clientes y críticos en los que el queso es el protagonista, frente a una
audiencia de profesionales que trabajan a diario con este producto. Además, se ofrecieron
alternativas para realizar las elaboraciones con los ingredientes de la isla, sustituyendo por
ejemplo los quesos de La Garrocha por el Flor de Guía.

"Son muy importantes los productores que nos traen ingredientes que nos
aportan identidad", destacó la cocinera

La chef destacó la importancia de respetar y apostar más por los productos locales frente a las
importaciones extranjeras y de la necesidad de trabajar con los productores de cada zona. Cuando
empezaron su actividad en el restaurante "no había tantos quesos catalanes como hay hoy",
aseguró, pero poco a poco han ido incorporando cada vez más variedades de la comunidad a las
cocinas.

En esa idea ha coincidido también Julia Pérez, moderadora de las ponencias de hoy y
representante de GastroActitud, la empresa desarrolladora del proyecto. "Aún queda un largo
camino de los queseros para introducirse en los restaurantes de alta cocina. Los cocineros tienden
a utilizar los quesos más conocidos, que normalmente son extranjeros, porque países como Italia
o Francia han hecho un gran trabajo para darse a conocer", subrayó ante los asistentes del
evento.

Un proyecto ecológico con materia prima local

Una de las visitas más requeridas por los comensales que acuden a Les Cols es el recorrido por los
dos huertos familiares, tanto el más pequeño situado junto al propio edificio, como el de mayores
dimensiones que se encuentra en Vall de Bianya, bajo la Casa Horitzó, a pocos minutos del local
principal. Estas iniciativas han asentado el proyecto ecológico con el que buscan destacar los
productos del Parque Natural de la Gorrocha.

Además de sus platos, un factor diferencial que marca la experiencia de los clientes que acuden al
restaurante es la arquitectura del tradicional edificio, diseñado por RCR Arquitectes, que les ha
traído prestigiosos premios, como el FAD de arquitectura. "Empezamos mi marido y yo hace 32
años. Cuando llevábamos un año contactamos con el equipo de arquitectura, que logró que la luz
y la naturaleza se colaran por todo el restaurante", comentó Puigdevall.

Uno de los principales factores que ha conseguido distinguir al restaurante con el paso de los años
es el carácter rústico que embarga toda la propiedad y que ofrece a sus comensales
una experiencia de conexión con la naturaleza. Pero nada de esto sería posible sin los productos
que llegan cada mañana de la mano de los productores y queseros locales.

EL DÍA/ LA PROVINCIA 

La Feria Ganadera empieza hoy con una clase de cocina para la hostelería

Los principales actos de esta cita de las Fiestas de San Benito serán el fin de
semana con la Exposición de Razas Autóctonas

Vuelve la Feria Ganadera a La Laguna. Después de estos dos años de crisis sanitaria, la Casa del
Ganadero del municipio acogerá de nuevo esta cita en el marco de las Fiestas de San Benito Abad.
La programación arrancará hoy con una clase magistral de cocina, a cargo del chef Juan Carlos
Clemente, y se prolongará hasta el próximo domingo. 
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Otra de las actividades que se llevarán a cabo en esta edición será la charla El pastoreo como
medio de control de incendios, que impartirá este viernes el director de Emergencias del Cabildo
de Gran Canaria, Federico Grillo, también en la Casa del Ganadero. Desde el viernes hasta el
domingo tendrá lugar la XLIV Feria Ganadera y Exposición de Razas Autóctonas Canarias, en la
misma Casa del Ganadero. Habrá diferentes cursos y expositores permanentes de productos
tradicionales, artesanía y maquinaria agrícola, así como un concurso de ordeño, otro morfológico
de la raza caprina tinerfeña, exposición de ganado ovino y caprino. También se celebrará un
concurso de arrastre Fundación Tenerife Rural Trofeo Gobierno de Canarias y una exposición de
ganado bovino. Durante los tres días de la Feria, de forma permanente habrá una zona infantil con
castillo hinchable, zonas de comida con ventorrillos y música.

Las personas interesadas en asistir a alguna de estas acciones podrán inscribirse a través del
correo federaciondearrastrecanario@yahoo.es o llamando al teléfono 922 263 189.

AGRODIARIO 

La OCU alerta de una subida del 15,2% en la cesta de la compra en un año

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de que la cesta de la compra que
elabora a partir de 238 productos ha subido de media en el último año un 15,2%, un incremento
de precios que provocará un sobrecoste de más 830 euros al año para una familia media.

El 94,5 % de esos más de 200 productos han subido, frente a solo 13 que han bajado en la
comparativa mayo 2022 frente a mayo 2021, según un comunicado remitido este martes.

Los productos que más suben son el aceite de girasol (118 %) las magdalenas (75,4 %) la
margarina (75,2 %), los plátanos (63,6 %), la pasta (59,9 %), el aceite de oliva suave (52,6 %),
la harina de trigo (49,7 %), los huevos (45,9 %) y la mayonesa (42,9 %).

Las bajadas de precios son la excepción y se encuentran en algunas frutas y verduras como los
aguacates (-9,6 %), kiwi (-5,5 %), las manzanas (-4,8 %), la coliflor (-3,7 %), las naranjas (-1,5
%), el gallo de ración (-1,1 %) y el ajo, que mantiene su precio.

Por categorías, los productos envasados (15,5 %) han subido más que los productos frescos (14,2
%).

La subida del aceite y de las harinas, ingredientes de muchos productos, ha tenido un "gran peso"
en el incremento de precios.

En productos frescos concretos, las frutas y verduras se encarecieron un 12,4 %, los pescados un
13,3 % y las carnes un 14 %.

En las carnes se aprecia un comportamiento diferenciado entre el pollo, con un 16,1 %; el vacuno,
con un 17,8 %; el cordero, con un 18 % y el cerdo, con un 7,3 %.

Además, según la OCU, "nada hace pensar que la situación vaya a cambiar en el corto plazo y es
probable que todavía suban aún más los precios de algunos productos en los próximos meses". 

 
EFE AGRO 

El sector de gran consumo creció un 4 % en la pandemia hasta llegar a 25.107
tiendas

España registró un incremento de establecimientos de gran consumo del 4 % durante los dos
primeros años de pandemia (2019-2021), hasta alcanzar 25.107 establecimientos abiertos a
finales de 2021, según un estudio presentado este martes por la patronal de distribución Asedas.
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En su intervención, Méndez ha asegurado que la distribución española es «eficiente, eficaz,
apuesta por la proximidad» y es un sector sostenible por su menor huella de carbono, además de
tener un papel importante en el marco del pilar de desarrollo rural de la Política Agrícola Común
(PAC).

De acuerdo a los datos del informe, el sector de gran consumo ha cerrado 2021 con 14,67
millones de metros cuadrados de superficie comercial y un crecimiento anual del 2,81 % y
acumulado del 4,6 % frente a 2019, último ejercicio antes de la pandemia.

En cuanto al número de establecimientos abiertos (supermercados, hipermercados y
autoservicios), la red de gran consumo se ha elevado en 645 tiendas respecto al año anterior y en
928 más frente a 2019 (+3,83 %), según el informe, realizado por la consultora Retail Data y
promovido por la patronal Asedas.

De los 25.107 establecimientos de gran consumo alimentario, 14.288 son autoservicios, 10.323
supermercados y 496 hipermercados.

El estudio, que no incluye el comercio tradicional, refleja que en España existe un establecimiento
de distribución alimentaria -autoservicio o supermercado- por cada 1.887 habitantes.

Un total de 3.487 municipios cuenta con locales de distribución de gran consumo alimentario, en
los que residen el 96,6 % de los habitantes españoles; y el 27 % de estas tiendas están
localizadas en municipios de menos de 10.000 habitantes.

El informe ha identificado y auditado 320 empresas, de las que 203 gestionan una red de diez o
menos tiendas y otras 59 se sitúan en la horquilla entre 11 y 50 establecimientos, lo que prueba a
su juicio la importancia de los negocios de carácter familiar en este ámbito.

El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha destacado en la presentación la
importancia de que más de la mitad de las tiendas, un 53 %, responda a «fórmulas de
proximidad» y del valor de la existencia de una red que es «vertebradora» del equilibrio territorial.

La secretaria de Estado de Comercio y el responsable de Asedas han subrayado, además, la
expansión y la eficiencia este sector durante la pandemia, y han lanzado un mensaje
tranquilizador, aún reconociendo la situación de incertidumbre geopolítica y de precios agravada
por la guerra de Ucrania.

El informe resalta el «crecimiento sostenido» y las aperturas durante los tres últimos ejercicios; en
2021 culminaron más de un millar de proyectos, con una inversión de alrededor de 1.300 millones
de euros y una generación de empleo de 16.500 personas.

García Magarzo ha subrayado el rejuvenecimiento de la red de establecimientos, entre nuevas
aperturas o reformas, que han acometido el 27,2 por ciento de las tiendas minoristas de gran
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consumo.

En este sentido, la secretaria de Estado de Comercio ha recordado que el plan de recuperación
incluye una partida de 415 millones de euros para la modernización del sector, incluida la
digitalización.

El director general de Asedas ha reconocido la presión por los costes de la energía y de las
materias primas en los precios, pero ha remarcado que la distribución alimentaria de España tiene
«más armas» que otros países para afrontar la situación actual.

Sin embargo, ha añadido que para asegurar el funcionamiento de la cadena es necesario un
«transporte seguro».

Asedas representa el 75 % de la superficie comercial de productos de alimentación en España, con
diez millones de metros cuadrados, más de 282.000 trabajadores y 19.000 tiendas

AGRONEWS 

Bajadas de hasta 19 euros por tonelada en la Bolsa de Chicago

Sesión de fuertes caídas la de ayer 12 de julio en el mercado de referencia para cereales y
oleaginosas en Estados Unidos, Chicago, con descensos de 19 euros para el maíz, 17 para la soja
mientras que tanto el trigo como la avena pierden más de 12 euros por tonelada.

TRIGO 
13,5 y 15,5 euros por tonelada es la bajada que sufren los contratos de trigo para julio y
septiembre de tal forma que pasan a cotizar a 294,50 y 299,19 euros.

MAÍZ 
El maíz vive el descenso más fuerte de la sesión de tal forma que las partidas de entrega en julio y
septiembre caen 19 y 17 euros por tonelada para situarse a 288,47 y 233,85 €

AVENA 
Perdidas de 12 y 19 euros por tonelada registra la avena, durante la sesión del 12 de julio de la
bolsa de Chicago, lo que provoca que las cantidades a entregar en julio y septiembre se coloquen
a 450,57 y 319,16 euros por tonelada.

SOJA 
La soja sigue la línea bajista del resto de los cereales y cae 17 y 20 euros por tonelada,
respectivamente, para los contratos cerrados para julio y agosto que alcanzan los 585,24 y los
539,49 euros por tonelada.

ANIMAL´S HEALTH 

El Gobierno lanza una nueva herramienta para facilitar a ganaderos el
autocontrol del uso de antibióticos

El nuevo módulo en el Sistema de Control de Prescripciones Veterinarias
(PRESVET) afianza el esfuerzo que España realiza en la lucha contra las
resistencias antimicrobianas

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha desarrollado una nueva herramienta
para facilitar a los ganaderos el autocontrol del uso de antibióticos en la lucha contra las
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resistencias antimicrobianas, dentro del Sistema Informático de Control de Prescripciones
Veterinarias de Antibióticos (PRESVET). Con esta iniciativa se afianza el esfuerzo que España
realiza en esta materia.

Esta herramienta permitirá a todos los titulares inscritos en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA) que se incorporen a este nuevo sistema consultar los informes trimestrales de
consumo de antibióticos de las explotaciones ganaderas que tengan estas prescripciones hayan
sido comunicadas a PRESVET.

La información recogida en los informes mostrará el consumo habitual de antibióticos de cada
explotación ganadera y permitirá compararlo, a nivel nacional, con los de su misma especie y
clasificación zootécnica. De esta forma, los ganaderos podrán evaluar directamente el consumo en
sus explotaciones.

Además, dentro de las funcionalidades, se podrá autorizar a uno o varios veterinarios, registrados
previamente en PRESVET, que puedan visualizar los informes de sus explotaciones y facilitarles su
trabajo de asesoramiento en materia de resistencias antimicrobianas para que puedan proponer
medidas alternativas al uso de antibióticos para combatirlas.

El módulo del ganadero se encuentra accesible en la web de PRESVET. Los ganaderos podrán
registrarse en el sistema mediante certificado electrónico, o usuario y contraseña identificándose
mediante el NIF del titular REGA.

ANIMAL´S HEALTH 

Europa publica una nueva metodología para medir el bienestar animal

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado un documento que
describe las metodologías para elaborar dictámenes científicos sobre el bienestar
y la protección de los animales

Este 12 de julio la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un informe
que recoge la orientación metodológica para el desarrollo de mandatos de bienestar animal en el
contexto de la estrategia ‘De la granja a la mesa’.

En el documento se describen las metodologías que puede aplicar el Grupo de expertos del Panel
sobre Salud y Bienestar Animal (AHAW) de la EFSA para elaborar los dictámenes científicos sobre
el bienestar y la protección de los animales en respuesta a los mandatos recibidos de la Comisión
Europea.

Los mandatos se refieren al bienestar de los animales durante el transporte, los terneros,
las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, los cerdos, los patos, los gansos y las codornices, y
las vacas lecheras.

Según explica la EFSA, el documento se ha desarrollado con el fin de definir en la medida de lo
posible la estrategia que debe aplicarse para la recogida de datos, la evaluación de las pruebas
pertinentes y el análisis y la integración de las pruebas para extraer conclusiones en
los dictámenes científicos.

Cada uno de los mandatos consta de un conjunto de términos generales de referencia que se
refieren a los sistemas de cría utilizados en la producción de cada especie animal o a las prácticas
de transporte actuales para los animales que se desplazan libremente y los que se transportan en
jaulas, y de un conjunto de términos de referencia específicos para los que se han
identificado dificultades a la hora de garantizar el bienestar de los animales y en los que se prevén
situaciones concretas.

La primera parte del documento de orientaciones de la EFSA incluye una descripción de las
consecuencias para el bienestar de los animales, y la segunda parte incluye una nueva
metodología para proporcionar recomendaciones cuantitativas sobre el bienestar de los animales.
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La metodología propuesta parte del supuesto de que el efecto de una variable de exposición (por
ejemplo, el espacio disponible) sobre el bienestar de los animales puede cuantificarse comparando
la expresión de una medida basada en los animales (ABM) en “condiciones no expuestas” (por
ejemplo, espacio ilimitado) y en condiciones de alta exposición (por ejemplo, condiciones
restrictivas).

La versión final de las orientaciones metodológicas se sometió a consulta pública, que tuvo lugar
entre el 14 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. Los comentarios recibidos se integran
en este documento, según apuntan desde la EFSA.
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