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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 2020

ASAGA CANARIAS
 
Asaga Canarias se suma a las movilizaciones del campo español
 
La Junta Directiva de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias
Asaja) ha informado este viernes de que ha decidido sumarse a las movilizaciones que se
están celebrando por todo el territorio nacional.
 
El objetivo es protestar por la situación que padece el campo desde hace varios años y que
ha colocado al sector en una situación insostenible desde el punto de vista económico, ha
asegurado la asociación en un comunicado.
 
Según Asaga, la actividad agrícola y ganadera canaria, por su condición insular y
ultraperiférica, sufre problemas propios que poco o nada tienen que ver con los que ocurren
en otras regiones agrarias de la Península, particularidad que merece una atención y
sensibilidad especial hacia Canarias y hacia quienes se dedican profesionalmente a la
agricultura y la ganadería.
 
Entre los problemas más acuciantes que frenan el desarrollo del sector están, ha detallado la
asociación, los sobrecostes estructurales que soportan los productores, condicionados por el
elevado precio del suelo de uso agrícola, el pequeño tamaño de las explotaciones y los
planes de ordenación del territorio.
 
Asimismo, ha advertido de que la propuesta de la Comisión Europea de rebajar a las
Regiones Ultraperiféricas un 3,9% el Programa Comunitario de Ayudas a la producción
(Posei) supondría la pérdida de hasta 73 millones de euros en el periodo de 2021 a 2027.
 
Además, ha lamentado que el Brexit que ha dejado en la cuerda floja al sector tomatero del
archipiélago y puede suponer la pérdida de la ayuda al transporte de mercancías.
 
También ha hecho referencia a la decisión de Estados Unidos de gravar la importación de
determinados productos agroalimentarios con aranceles del 25% que afecta al vino de
exportación así como los acuerdos comerciales entre la UE y terceros países como Mercosur.
 
Para Asaga Canarias, la finalidad de las protestas es lograr no solo que la sociedad y los
poderes públicos escuchen la voz del sector sino que se articulen medidas que contribuyan a
devolver a los productos agrarios de Canarias la competitividad perdida para que la actividad
pueda seguir manteniéndose y prosperar.
 
 
LA PROVINCIA
 
Canarias vive una de las peores sequías invernales de los últimos 40 años
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Canarias padece una de las peores sequías invernales de los últimos 40 años, lo que se deja
sentir especialmente en la agricultura y la ganadería isleñas. Esto pone de manifiesto el
último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) correspondiente a enero y que
se divulgó ayer. Según subraya este estudio, el pasado mes está entre los cinco más secos
de las últimas cuatro décadas, junto con los de 1983, 1992, 1995 y 2008. "Apenas ha llovido
el 10% de la cantidad esperada" en la mayoría de lugares donde hay estaciones
meteorológicas, especifica el informe.
 
"La exigua cantidad de precipitación acumulada en la estación meteorológica donde más ha
llovido, los 46,8 metros cúbicos de Las Mercedes (La Laguna) apenas alcanza la mitad de la
cantidad esperada, lo que da una idea del comportamiento pluviométrico" del presente
invierno, se lee en el avance climatológico. Las precipitaciones se agrupan en torno a tres
episodios, los días 6, 16 y 21, en ninguno de los cuales intervienen perturbaciones
atmosféricas relevantes capaces de generar lluvias generales, como de media viene
sucediendo tres veces durante los últimos 11 eneros, señala asimismo la Aemet. Las
Mercedes (Tenerife) y Barlovento (La Palma) son los puntos donde más ha llovido pero una
manera muy débil para lo que suele ocurrir en esta época del año.
 
Un calor poco habitual
 
En cuanto a las temperaturas, el pasado enero fue frío hasta que a finales de mes las
temperaturas dieron un vuelco con la llegada de altas presiones que trajeron calor. El
conocido como veranillo de invierno, que se mantiene en el Archipiélago en la actualidad,
vino acompañado de episodios de calima. "Pueden verse puntos, muchos de ellos en
medianías y zonas altas, donde el comportamiento térmico fue cálido o incluso muy cálido:
son las más afectadas por la entrada de vientos de componente este que comienza en torno
al día 27 y que no ha finalizado todavía a fecha de elaboración de este avance, en un
ambiente térmico más propio de la última de decena de mayo", matiza la Aemet. La
temperatura máxima absoluta del mes se registró en casi todas las estaciones durante este
veranillo, con valores notables como los observados el día 30 en Tacorón -El Hierro, 29,7°-,
los más de 28 grados de Araya (Candelaria, Tenerife), Arucas (Gran Canaria), Sabinosa (El
Hierro), Tasarte (Gran Canaria) o Teguise (Lanzarote) en estos días.
 
Justo antes de este veranillo de invierno, durante el periodo de vientos flojos de la segunda
y comienzos de la tercera decena del mes, fue cuando se dieron las temperaturas más
bajas. Así el 22, el día más frío en lo que llevamos de año, se produjeron heladas moderadas
en las Cañadas del Teide (8,5°), a 2.150 metros de altitud, y también más arriba, aunque
algo más altas, en el Teleférico, a 3550 metros (-7,0°). En total, según apunta el informe,
fueron 10 días de helada en Izaña, dos menos que los esperados. Asimismo, también hubo
algunas heladas débiles en pequeñas zonas abrigadas por encima de los 800 metros, como
en Valleseco (Gran Canaria) y La Laguna (Tenerife). Por otra parte, en la costa, por debajo
de los 15 metros de altitud, las mínimas no suben de los 9° en localidades como La Aldea de
San Nicolás -7,7°, el día 17], Telde o Tuineje.
 
Las temperaturas del agua superficial del mar fueron algo más cálidas de lo normal (18-21
grados) y siguen en su descenso natural, con una bajada de casi un grado entre principios y
finales de mes.
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 
CC-PNC planteará una modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para
garantizar mejores precios para los productos del campo
 
Coalición Canaria-PNC presentará iniciativas en el Parlamento de Canarias y en el Senado
para modificar la Ley de Cadena Alimentaria y poder garantizar así mejores precios para los
productos del campo y la ganadería. Así, los nacionalistas canarios demandarán que la
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modificación de la Ley incorpore un precio mínimo garantizado a los productores y la
prohibición expresa de que se puedan vender productos, como hacen algunas grandes
cadenas de productos de alimentación, por debajo del coste de producción.
 
Así lo anunciaron esta tarde los nacionalistas tras el encuentro mantenido con
representantes de organizaciones agrarias; COAG (Rafael Hernández y Miguel López) y
PALCA (Amable del Corral). En la reunión, que contó con la presencia de los parlamentarios
Narvay Quintero y Rosa Dávila y del senador autonómico, Fernando Clavijo, recordaron que
los grandes beneficiarios en la compraventa de productos agrícolas y ganaderos “son los
intermediarios que llegan a cobrar hasta 3 ó 4 veces de lo que gana el productor”.
 
Quintero y Dávila recordaron que es el sector primario el que produce, el que asume los
riesgos y quienes asumen la carga del trabajo y, por lo tanto, “lo lógico es que el mayor
rendimiento lo puedan asumir ellos” para lo que es necesario “que se modifique la ley para
que sea más justa”. Asimismo, recordaron que una de las mejores políticas que se puede
llevar a cabo en la lucha contra el cambio climático “es garantizar la supervivencia de
nuestro campo” y para ello “es necesario garantizar la productividad de las empresas
agrícolas y ganaderas”.
 
En este sentido, el senador autonómico apuntó que tanto el Estado como la Unión Europea
no pueden permitir que en sus acuerdos con terceros países se utilice el sector primario
como moneda de cambio -como ya pasó con el tomate canario en los acuerdos con
Marruecos- “y es necesario que en esos acuerdos se exija a los productores de terceros
países que cumplan con la normativa en materia fitosanitaria, de protección del medio o de
condiciones salariales porque sino lo que se está promoviendo es una clara competencia
desleal”.
 
Los nacionalistas hacen suyas las propuestas de las organizaciones tanto para que se
publiciten las sanciones que se impongan a las distribuidoras para que sea un elemento
coercitivo y que las relaciones comerciales entre productores y distribuidores sean siempre
bajo contrato, como establece la actual ley, con un precio establecido o de referencia y que
el promedio de pago sea el que marca la normativa y que nunca puede superar los 30 días.
 
En el último año, la renta agraria bajó en España un 8%, mientras que el coste de
producción, debido a las normativas comunitarias, se ha incrementado un 14% y, sin
embargo, el precio del producto solo ha aumentado un 2% con lo que es evidente “el
empobrecimiento de los hombres y mujeres del campo”.
 
Los nacionalistas recordaron el compromiso histórico de CC con la soberanía alimentaria y el
consumo de kilómetro cero que en la anterior legislatura tuvo un importante avance gracias
al trabajo conjunto con los productores agrícolas y ganaderos junto con las grandes cadenas
de distribución y con las cadenas hoteleras con quienes se avanzó para garantizar la
presencia en la restauración y en el sector turístico.
 
 
CANARIAS 7
 
La pérdida de rentabilidad hace «insostenible» la actividad agrícola
 
Agricultores y ganaderos de toda España han vuelto a salir a la calle en los últimos días para
denunciar la «grave crisis de rentabilidad» que arrastra el sector primario desde hace años,
un grito agónico al que se suma el campo canario. El presidente de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) Canarias, Rafael Hernández, explica que
la caída de la renta agraria –que representa el valor generado por la actividad de la
producción agraria– ha bajado hasta tal punto que «prácticamente se hace insostenible
mantener la actividad si no se adoptan medidas desde la administración pública».
 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, la renta agraria bajó en 2019 un 8,6% en
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España, hasta los 26.179 millones de euros, poniendo fin a cinco años de subidas. En
paralelo, recuerda Hernández, los gastos en medios de producción –energía, productos
fitosanitarios– registraron un incremento del 3,6%, a lo que se suma el aumento a 950
euros del salario mínimo interprofesional. «No estamos en contra de que se suban los
sueldos, pero implican un importante aumento de costes laborales, que además en el sector
primario representan el 60% del total de gastos», matiza el representante de Coag.
Hernández apunta en otra dirección para explicar la asfixia del campo: «El problema
estructural es que los precios a los que vendemos a las grandes cadenas de distribución no
cubren los costes de produccion en muchos casos».
 
En noviembre de 2019, el Ipod (índice de precios origen-destino, que elabora mensualmente
Coag-Canarias) concretaba que el diferencial entre lo que pagan los consumidores por los
productos agrarios frescos, y lo que reciben agricultores y ganaderos por estos mismos
productos, se situó en 2,49. Y destacaban dos con un margen muy superior al resto: al
agricultor le pagaron 0,30 euros el kilo de berenjena, mientras que en los lineales este
producto se encontraba a 1,87 el kilo, con lo que se multiplicó por seis la diferencia de
precios entre origen y destino. Y el pepino, por el que los consumidores pagaron 1,54 €euros
el kilo, se pagó a 0,33 euros, lo que representó un diferencial de 4,73. Pero existe una
importante variedad de productos cuyo margen se multiplica por encima de 3, como la
lechuga, el tomate de ensalada; la col repollo; el puerro; la zanahoria; y el pimiento verde.
En las producciones ganaderas, el mayor diferencial se detecta para la ternera, por la que el
consumidor pagó 3,57 veces lo obtenido por el ganadero.
 
«El mercado agrario es cautivo porque cinco grandes grupos de alimentacion controlan el
70% de la distribución», insiste Hernández.
 
Pero las principales patronales del sector de la distribución niegan ser responsables de la
excesiva diferencia en los precios de la alimentación entre el origen y el destino. El sector
afirma que de la producción española de frutas y hortalizas se exporta un 80% y que del
resto solo un 7% tiene como destino las cadenas de distribución.
 
A este tira y floja se suma otra queja de los agricultores: aseguran que las grandes
comercializadoras se retrasan en los pagos, que llegan a hacerse efectivos hasta 90 días
después de las entregas, cuando la ley prevé un máximo de 30 días.
 
Pero no todo está perdido. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, se
comprometido a dar pasos para tratar de evitar la venta a pérdidas. Planas asegura que
antes de que acabe el año llevará al Congreso un borrador de la reforma de la Ley de la
Cadena Agroalimentaria para transponer la Directiva de Prácticas Desleales de la UE que
incluirá alguna medida para «evitar» que en cada eslabón de la cadena se produzca una
disminución del valor en relación al momento anterior que lleve a esa venta a pérdidas.
 
 
EFE AGRO
 
El coronavirus, última amenaza a la exportación de carne uruguaya
 
Tres vacas y media por uruguayo. Es la ratio de cabezas de ganado vacuno que rige en el
país suramericano, donde la preciada carne local no se queda dentro de sus fronteras sino
que viaja por todo el mundo, con un destino en especial: China.
 
El país asiático se ha convertido en un cliente ideal para los frigoríficos uruguayos y se sitúa
a la cabeza en el ranking de las exportaciones en materia cárnica, pero la expansión del
coronavirus, entre otros sucesos, mantiene en tensión a una industria que vive del exterior.
 
China, el importador “ideal”
Con apenas tres millones y medio de habitantes, el mercado uruguayo se queda pequeño
para la industria cárnica, que debe buscar compradores fuera de sus fronteras y exporta
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alrededor del 75 % de su producción a más de 60 países, siendo China el principal
importador, explica a Efe el gerente de Marketing del Instituto Nacional de Carnes de
Uruguay (INAC), Lautaro Pérez.
 
En 2019, la fiebre porcina mató a millones de cerdos y el gigante asiático salió al mercado
internacional en búsqueda de una proteína diferente que llevarse a la boca, aunque hacía
unos seis años que ya había desbancado a Rusia como primer comprador del vacuno
uruguayo.
 
Su tamaño y los bajos aranceles, además del alto aprovechamiento que hace del animal
erigen a China en el importador “ideal”, subraya Pérez.
 
“En China hay decenas de tipos de cocinas que utilizan muchos cortes y eso lo que permite
es valorizar todas las partes que tiene el mix de exportación de un país como Uruguay”,
insiste el gerente.
 
Las exportaciones de carne bovina al gigante asiático superaron en 2019 los mil millones de
dólares, según datos de la agencia de promoción de inversiones, exportaciones y marca país
Uruguay XXI, seguidas de lejos por la Unión Europea, que rondaron los 300 millones, y
Estados Unidos, con 200 millones.
 
Sin embargo, a finales del año pasado cambió la situación comercial con China.
 
Según relata a Efe el gerente comercial del frigorífico Sirsil, Gabriel Slinger, los compradores
pidieron una renegociación del precio de la carne de un 30 por ciento, bajo amenazas de
abandonar los contenedores en el puerto o en el agua.
 
Las razones tienen que ver, apunta, con la liberación al mercado por parte del Gobierno
chino de ‘stocks’ de contingencia destinados a situaciones de conflicto o la apertura de los
canales grises de Hong Kong y Vietnam, entre otras.
 
La expansión del coronavirus fue la gota que colmó el vaso.
 
Con ciudades cerradas y una histeria colectiva creciente, Slinger vaticina que habrá una baja
en el consumo de carne y, por tanto, su compañía se mantiene a la espera de ver cómo se
desarrolla el mes de febrero, que será “de expectativas y negociaciones”.
 
Un menú a gusto del consumidor
Mediante los esfuerzos de promoción, el Ministerio de Ganadería (MGAP), el INAC y las
visitas de los comerciales a los países destino consiguen posicionar la carne uruguaya.
 
“Uruguay tiene muchos años de ganadería, muchas familias que han trabajado durante tanto
tiempo y puede hacer una promesa consistente que sea atractiva para el mundo”, asevera
Lautaro Pérez.
 
La trazabilidad total del producto vacuno, la carne libre de hormonas y antibióticos o la
ausencia de eventos sanitarios relevantes son varios atractivos de esta ganadería, subraya el
director de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, Rodolfo Camarosano.
 
Sin embargo, otra parte importante de la promoción es detectar el gusto del comprador y
elaborar un “menú” que esté dispuesto a pagar, explica Slinger.
 
“No todos los países piden el mismo corte ni la misma cantidad de grasa en corte. Entonces,
ahí entra el padrón de cada país“, señala.
 
De esta manera, un padrón ‘Reino Unido’ supondrá una carne con mayor cantidad de grasa,
mientras que el padrón ‘Alemania’ tendrá una cobertura mínima, y cada uno recibirá lo que
prefiera y pueda pagar.
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Uruguay, un país carnívoro que come vaca extranjera
Según el INAC, el consumo de carne vacuna en Uruguay superó en 2018 los 56 kilos por
habitante, haciendo del país suramericano el mayor consumidor de este alimento.
 
Sin embargo, la alta demanda internacional implicó una subida interna de los precios “por
encima de los promedios” en un país con una tasa de inflación del 8 por ciento, matiza a Efe
el secretario ejecutivo de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, Edgardo Martínez
Zimarioff.
 
“Tenemos un amplísimo nivel de personas de bajo nivel adquisitivo para los cuales puede
estar siendo difícil, acostumbrados a una dieta cárnica, consumir lo que hasta ayer
consumían con más facilidad porque en su momento la carne fue realmente muy accesible
para el ciudadano medio”, critica.
 
Mientras el ganado local viaja hacia otros países, los uruguayos terminan comiendo carne
extranjera, con una textura y una ternura diferentes, explica Zimarioff.
 
“Al mercado local le servía más traer carne de nuestros vecinos y a nosotros se nos hacía
muy difícil mantener la ecuación”, justifica Slinger, que apunta al alto precio del ganado
uruguayo frente al de Argentina o Brasil como el motivo de esta importación.
 
Los nuevos desafíos
Recientemente, veinte frigoríficos uruguayos obtuvieron la certificación halal para exportar
carne bovina y ovina a Arabia Saudí.
 
Para cumplir con la ley islámica, el animal debe ser sacrificado por un matarife musulmán
que deberá pronunciar la palabra “Bismilah” (“en el nombre de Alá”), según informa la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre otros
requisitos.
 
Si bien la apertura de mercado es vista como una buena noticia, el gerente comercial de
Sirsil advierte de la competencia de Brasil, que ofrece carne a precios inferiores.
 
Además, avisa, la demanda vacuna saudí “no es tan grande como en el caso de ovinos” y
todavía debe armarse el negocio.
 
Este negocio se completará en breve con Vietnam, país al que Uruguay quedará habilitado
para exportar en el primer semestre de este año, adelantó Camarosano.
 
Mientras, la industria sigue pendiente de la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, un texto
que no terminan de ver con buenos ojos porque la cuota de Uruguay se reduciría a 19.000
toneladas, cuando ha exportado “muchísimo más”, según dijo el responsable del MGAP.
 
El gerente de Sirsil apuesta por reducir los aranceles en Europa para que llegue una mayor
cantidad de carne al otro lado del Atlántico.
 
Todo para que la carne resista a las amenazas y siga siendo uno de los emblemas de
Uruguay y de su economía.
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