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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2020

EL DÍA
 
La cancelación de romerías preocupa a los propietarios de ganado basto de la Isla
 
La cancelación de las romerías, ferias de ganado y otras fiestas con motivo de la expansión
del Covid-19 preocupa mucho a los propietarios de ganado basto de la Isla, que obtienen la
mayor parte de los ingresos con los que alimentan a estos animales de su participación en
este tipo de festejos. Así lo asegura desde la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate)
Santiago Cacho, quien mantiene que la supresión de las fiestas puede ser la ruina para estos
propietarios que tienen que mantener a estos ejemplares de raza canaria, que
habitualmente tiran de las carretas en las romerías. "Es costoso mantenerlos y sin su
participación en estos actos se quedan sin su principal fuente de ingresos", expone.
 
Cacho apunta que la situación afecta a entre 50 y 60 ganaderos de la Isla que son los que
llevan a cabo la crianza de estos animales. Hasta ahora ya se han suprimido multitud de
festejos como la Romería de Tegueste, las Fiestas de Mayo de Santa Cruz o las Fiestas de la
Cruz en Los Realejos, pero nada garantiza que se puedan celebrar festividades como la de
San Isidro en La Orotava, prevista para junio, ni tampoco aquellas que tienen fecha para los
meses siguientes. Tal y como explica el representante del sector, para ellos "la temporada
arranca en el mes de abril" y se alarga hasta poco después del verano. Es en estos meses
cuando obtienen la mayor parte de los fondos para mantener a sus ejemplares. "Solo en La
Laguna hay hasta 14 romerías en un año", lamenta Cacho.
 
Compensaciones por participar
Los ganaderos reciben compensaciones por participar en romerías, donde obtienen entre
150 y 200 euros por yunta, es decir por cada pareja de animales que tira de una carreta.
Unos servicios que abonan o bien los ayuntamientos o las comisiones de fiestas repartidas
por los diferentes núcleos de la Isla. Además, este tipo de animales también participa en
pruebas de arrastre y en las ferias de ganado que se celebran en diferentes puntos de
Tenerife y también reciben unos ingresos de estas actividades, así como el pago por el
transporte. "La suma de todo es un dinero muy importante para ellos", aclara.
 
El representante del sector evidencia que este tipo de animales son "un tipo de ganado
autóctono que está en peligro de extinción", por lo que su supervivencia es muy importante.
"Son muy pocos los que todavía los mantienen porque ahora los ganaderos han apostado
por formas más extensivas", aclara, pero indica que el ganado basto "fue el que salvó a las
familias durante la guerra, el que tenía una vaca en su casa tenía un tesoro". Por eso, confía
en que todas las fiestas que están cancelándose "puedan celebrarse durante los próximo
meses y se les busque una nueva fecha", porque si esto no es así "va a ser difícil para ellos
mantener a estos animales".
 
Venta de leche
Por otro lado, Cacho asegura que en los últimos días se ha ido resolviendo la problemática
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de la comercialización de queso fresco, que obligaba a muchos ganaderos a tirar su
producción de leche al no encontrar manera de comercializarla, con la retirada de este
producto de los lineales de muchos supermercados y el cierre de las queserías artesanales
que abastecían a establecimientos de restauración y turísticos, ahora cerrados.
 
El representante de Agate afirma que algunos grandes supermercados a vuelto a introducir
en sus lineales este producto. "Ha sido un desahogo", evidencia. Además, indica que en
algunos casos se ha podido envasar la leche fresca pasteurizada para comercializarla. "Poco
a poco parece que las cosas se han ido solucionando", sentencia.
 
El Cabildo impulsa la venta 'online'
El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige Javier
Parrilla, impulsa la venta online de productos elaborados del sector primario local (mieles,
quesos, aceites de oliva virgen extra, vinagres, repostería, mermeladas, mojos, gofio,
etcétera) a través de la plataforma digital denominada #HASTAtuCASA, destinada a ayudar
y mejorar la comercialización de aquellos productos que se han visto más afectados por la
crisis del Covid-19, que ha limitado el movimiento de las personas.
 
"La pandemia que sufrimos y las medidas adoptadas para su control, entre otras cuestiones,
han disminuido sustancialmente el consumo de vinos de Tenerife y otros productos locales
en los establecimientos de restauración y hostelería, a causa del cierre temporal de actividad
decretado para estos establecimientos –explica el consejero-. Esta situación ha cerrado los
canales de comercialización de muchos de los vinos tinerfeños y de otros productos
agroalimentarios locales, generando dificultades a las bodegas y productores locales, que en
la mayoría de casos tienen poca cuota o acceso a las cadenas de distribución, donde en
estos días está adquiriendo sus alimentos la población", subraya el consejero.
 
Por tal motivo, la venta con entrega a domicilio de vinos de Tenerife y otros productos
agroalimentarios elaborados de la isla como los mencionados anteriormente se podrá hacer
en los portales web Vinos de Tenerife y La Despensa de Tenerife, que ha reactivado la
Fundación Tenerife Rural, se podrá tener acceso a un directorio de contactos de las
comercios, empresas y bodegas a los que poder encargar estos productos.
 
"Estamos intentando servir de aglutinadores del impulso de muchos agentes en este ámbito:
los consejos reguladores de las denominaciones de origen de vinos de Tenerife y la
denominación de origen protegida Islas Canarias, y de manera directa de productores,
bodegas y empresas, para impulsar una herramienta que ayude o consiga mitigar los efectos
de esta desafortunada situación", remarca.
 
 
CANARIAS 7
 
El drama agrícola canario: querer y no poder
 
El cierre masivo de hoteles y restaurantes como consecuencia del estado de alarma
decretado a mediados de marzo para frenar el coronavirus ha dejado a los agricultores y
ganaderos canarios prácticamente sin opciones para colocar en torno a la mitad de sus
producciones.
 
Las consecuencias generales de la pérdida de compradores son «desastrosas», pero la
profundidad del impacto varía en función del tamaño de las explotaciones agrícolas. A menor
tamaño, más problemas para salir adelante. Así lo resume el secretario general de la Unión
de Pequeños Agricultores de Canarias, Mario Escuela: «La situación es muy grave sobre todo
para los pequeños. Estamos más desprotegidos entre otras razones porque al estar tan
atomizados no contamos con una estructura de distribución potente».
 
Escuela expone que con el cierre turístico y de la restauración han perdido entre el 60% y el
65% de su clientela. En los mercados tradicionales municipales, las ventas bajo los toldos se
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han reducido también «por debajo de la mitad». Y las grandes superficies y los
supermercados mantienen, en general, sus proveedores, la gran mayoría grandes
productoras agrícolas, con lo que se complica para los pequeños redirigir sus frutas,
verduras y hortalizas a este sector. Y la venta a domicilio a la que muchos están recurriendo,
añade, «ayuda solo a compensar una pequeña parte, en torno al 20%, del mercado
perdido».
 
El representante de UPA Canarias se queja de que pese a la gravedad del contexto, el
Gobierno de Canarias no está escuchando ni atendiendo a este colectivo. Reclaman medidas
efectivas para que los precios reales que perciben los agricultores «no se queden no por
debajo del precio de producción», lo que, asegura, sigue pasando pese a las medidas
urgentes del Gobierno central para evitarlo.
 
El sector ornamental canario también advierte de que está pasando «por el peor momento
de su historia, al sufrir una caída repentina de más del 90% de las ventas, tras cerrarse
todos los canales de comercialización minorista. Y consecuentemente el mayorista se ha
visto afectado de igual manera», explicala Asociación de Cosecheros y Exportadores de
Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan).
 
El diagnóstico de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (Coag) de
Canarias también es demoledor: un primer diagnóstico elaborado por sus técnicos concluye
que el cierre del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), y los cambios en las
pautas de consumo (al espaciarse temporalmente las compras en los puntos de venta,
compra de productos menos perecederos, envasados,..) han provocado una clara incidencia
que varía por subsectores.
 
En la producción agrícola, los que mejor aguantan son los productores de papas (que, salvo
la de arrugar, esta saliendo toda, ayudados porque no hay mucha papa de importación y que
este año la cosecha venía mas floja), y otros como los de zanahoria, y otras produciones de
mayor duración.
 
En lo que respecta a la exportación, la campaña del tomate se esta cerrando «relativamente
bien», ya que está prácticamente terminada, aunque con algunos problemas de logística.
Entre los mas perjudicados del sector agrícola están los productores de hoja (lechugas,
escarolas, coliflores..). El resto de producciones hortícolas también tiene dificultades para
salir al mercado, «con importantes excedentes en el caso del tomate para mercado local, y
en producciones como el brócoli, calabacin, o calabaza».
 
En el caso de la fruta, el mayor problema lo tienen los productores de papayo, que al ser
una fruta que se vende en muchos casos cortada, se están encontrando reticencias por parte
del consumidor a comprarlas. La fresa, y otras producciones como el plátano, que se
comercializa de manera mayoritaria en península, venían arrastrando problemas por bajos
precios, y la situación actual los ha acentuado.
 
Respecto al sector ganadero, Coag alerta de que existe saturación en el mercado del queso
que esta afectan a ganaderos e industrias. El usuario tiende a adquirir productos mas
madurados (semicurados, curados.), reduciendose la demanda de fresco, afectando de
manera importante a aquellos que habitualmente comercializan así.
 
 
El sector ganadero y quesero agoniza por falta de ayudas
 
El sector ganadero caprino y quesero de la isla atraviesa una de las peores crisis en décadas
y avisa con el cierre masivo de explotaciones si no se buscan salidas que permitan alimentar
al ganado a corto plazo. El problema ya se ha trasladado por parte de la Asociación de
Queserías de Lanzarote (Aqual) a los responsables del Cabildo, en el sentido de pedir ayudas
que faciliten la compra de alimento para los animales, más allá de las campañas de
promoción que insten a la población al consumo de estos producto locales, ya que de otra
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manera el sector corre riesgo de quedar seriamente dañado.
 
La razón de «suplicar las ayudas» se basa, como explica uno de los propietarios de la
quesería Flor de Luz de San Bartolomé, Carlos Castro, con más de 400 cabras, «está en la
caída de las ventas de productos como el queso hasta niveles del 80% desde que entró en
vigor el decreto de alarma a mediados del pasado marzo», advierte, «el descenso en las
ventas motivado por el cierre de mercados de abasto, grandes superficies y pequeños
comercios, ha traído la drástica pérdida de ingresos, impidiéndonos adquirir alimento para el
ganado».
 
Para este quesero, como para la mayoría de pequeñas explotaciones agrupadas en Aqual, la
única forma para seguir vendiendo en este momento es a través de visitas a domicilio; y así
incluso el volumen de negocio es imposible mantenerlo. Ello repercute directamente en la
falta de ingresos para acometer el coste del alimento para el ganado, que en el caso de este
ganadero llega al mes a los 4.000 o 5.000 euros. «Y es que precisamente donde no
podemos estar con recortes es en la alimentación del ganado, antes dejamos de comer
nosotros», explica este mismo ganadero.
 
Ante este panorama de asfixia económica, muchos ganaderos han comenzado a reducir la
producción de forma drástica, aunque no resulta sencillo, ni puede acometerse de un día
para otro. Es complicado que una ganadería con 500 cabras dejen de dar leche de la noche a
la mañana, por eso muchos han recurrido al secado de las cabras, consistente en ir poco a
poco reduciendo el aporte de comida a las productoras hasta llegar al punto de poder
preñarlas y que dejen así de producir. Sin embargo, este método resulta costoso y sacrifica a
muchos animales.
 
 
EL PAÍS
 
“Da pena que hayamos tenido que llegar a esto para darnos cuenta de la
importancia del campo”
 
A las diez de la mañana José Francisco García ya ha terminado la primera parte de su
jornada. Él empieza pronto. Llega a las seis a su vaquería, cuando al sol ni se le intuye. Toca
ordeñar, envasar la leche, alimentar a las vacas, limpiar las instalaciones. A veces la
temperatura ronda los cero grados. A las seis de la tarde vuelve de nuevo al tajo hasta las
nueve de la noche. La rutina es diaria. De lunes a domingo. “Esto es muy esclavo”, dice este
ganadero que tiene 220 vacas a las afueras de Antequera (Málaga), de las que 150 son
lecheras. Durante el estado de alarma, no ha faltado ni un día al trabajo.
 
“Esto no es ni una oficina ni una fábrica que pueda cerrar: son animales y hay que cuidarlos
a diario”, explica por teléfono. Como la suya, en España hay 14.000 explotaciones dedicadas
al vacuno de leche que producen 7,2 millones de toneladas de leche al año, según el
Ministerio de Agricultura. Otras 80.000 generan 700.000 toneladas de carne. Garantizan el
abastecimiento de mercados, supermercados y grandes superficies que hoy parecen más
indispensables que nunca.
 
La de García produce 5.000 litros diarios de leche, que habitualmente viajan hacia la Costa
del Sol y localidades del corazón de Andalucía. Su destino está en cafeterías, heladerías,
hoteles y pequeños supermercados. Con todos cerrados, estos días ha visto su salvación en
una cooperativa que compra su producto para la industria. “Nos han echado un capote.
Imagina lo que sería tener que tirar la leche mientras mantienes el coste de alimentar y
atender a las vacas. Sería una ruina”, explica.
 
El ganadero, de 36 años, correteaba de pequeño entre las vacas de su padre. García dio un
paso adelante hace siete años para tomar el relevo en el negocio. Renovó las instalaciones
con el apoyo de sus familiares —que ayudaron a levantar naves y a poner la maquinaria— y
nació Granja San Hilario. En esta empresa familiar no solo ordeñan las vacas, también
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envasan la leche fresca y la distribuyen cada madrugada.
 
“Si te gusta el campo y los animales, como a mí, esto es mucho mejor que estar frente a un
ordenador”, asegura el antequerano. Que disfrute no quiere decir que la suya sea tarea fácil.
“Ser ganadero es hoy como tener una carrera”, comenta. Se explica. Debe conocer todo
sobre controles veterinarios y sanitarios, tipos de alimentación, los secretos de la
reproducción de los animales, el funcionamiento de la maquinaria para ordeñar o envasar:
“El esfuerzo es muy grande”. Aún más estos días, cuando ha redoblado el esfuerzo para
trabajar con mascarillas y guantes. “Hay que tener mucho cuidado”, asegura.
 
Pese al riesgo de ir a trabajar en plena crisis sanitaria, García está orgulloso de su profesión.
Pero se queja del abandono del sector primario. “Es una pena que hayamos tenido que llegar
a una situación tan extrema para darnos cuenta de la importancia del campo. Es lo que da
de comer todos los días a la población”. El empresario recuerda el poco caso que se hacía a
las tractoradas del sector.
 
“Hace dos meses estábamos cortando carreteras. Ahora hemos salido de nuevo con los
tractores a la calle, pero para tareas de limpieza”, destaca Francisco Moscoso, secretario de
la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Málaga, que destaca cómo el campo ha
mantenido llenas las estanterías de los supermercados pese a la histeria inicial.
 
Moscoso insiste en que muchos ganaderos empiezan a tener problemas que, sin medidas de
apoyo, pueden convertirse en pesadillas. La caída de precios es generalizada por el parón de
la hostelería. Aún es peor para los que se dedican a la cría de corderos, cabritos y
cochinillos. Su destino habitual es la restauración. Hoy no tienen salida. Esperar no sirve: si
crecen no se pueden vender. Así que muchos se ven obligados a llegar a acuerdos de ventas
sin cerrar el precio. “Luego vendrá el comprador y dirá un número por kilo y habrá que
asumirlo. Es la hora del especulador”, denuncia Moscoso, que repite una frase: “Los
agricultores y ganaderos salimos a trabajar para que no te falte comida. Pero tú, por favor,
quédate en casa”.
 
 
AVICULTURA.COM
 
«Cortafuegos» entre empleados: La avicultura y la ganadería se blindan frente al
Covid-19
 
La producción ganadera es una actividad esencial para la sociedad porque de ella depende la
provisión de carne, huevos o leche y en una situación sin precedentes, como es la pandemia
actual, tiene que blindarse con medidas excepcionales para que no colapse: una de ellas es
crear «cortafuegos», es decir, departamentos estancos entre empleados.
 
Se trata de que el menor número posible de trabajadores coincida para que, en el caso de
que haya un positivo al Covid-19, se pueda cortar la cadena de infección sin que afecte a
una parte considerable de la plantilla.
 
Es una de las medidas adoptadas, por ejemplo, en Piensos Costa que da empleo a más de
1.500 personas en sus granjas de porcino y en la que ya están aplicando las
recomendaciones sanitarias, según señala a Efeagro su director de Producción Animal,
Eduardo Costa.
 
Se han «extremado mucho» las precauciones y se han creado «minigrupos» de tres
empleados que son «totalmente independientes» del resto para evitar una posible
diseminación del coronavirus en caso de algún infectado.
 
Esos operarios, a su vez, usan mascarillas, guantes y la distancia de seguridad pertinente
siempre que es posible para reducir los riegos, explica.
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También han espaciado la entrada de los trabajadores a las granjas para hacerlo de forma
escalonada y que no coincidan mientras que «se está intentando» que cada uno acuda a la
finca en su propio vehículo para adaptarse a las exigencias del estado de alarma.
 
En caso de que no sea posible, optan por desplazar a dos en el mismo coche o a tres en
furgonetas con tres hileras de asientos, según detalla.
 
A pesar de mantener la actividad, en esta compañía estiman que puede haber una bajada de
la productividad de la granja, especialmente si el estado actual se prolonga.
 
Establecimiento de turnos separados en Huevos Guillén
 
El Grupo Huevos Guillén es uno de los referentes en este sector productor y cuenta con 500
empleados distribuidos en 11 granjas propias y una industria de ovoproductos.
 
Según señalan fuentes de esta compañía, en los centros en los que es posible, se ha
implantado el trabajo en dos turnos de forma separada temporalmente para evitar el
contacto entre ambos grupos y permitir además una limpieza adicional de las zonas
comunes, así como asistencia escalonada a esas áreas.
 
En las granjas y centros productivos se ha hecho además una previsión de cuáles serían los
servicios mínimos para continuar con la actividad.
 
Además, se evitan las visitas externas a los centros, las reuniones de trabajo y a los
transportistas se les ha dado instrucciones para impedir el contacto con el personal de cada
centro.
 
En esta integradora de avicultura de puesta han reforzado también la disponibilidad de los
equipos de seguridad biológica, como guantes o vestuario desechable.
 
A pesar de todo, las personas que trabajan en un sector esencial cómo es la avicultura,
también están expuestas a los riesgos de la pandemia, como prueba el triste fallecimiento
por Covid-19 de Miguel Rodríguez Buitrón, trabajador de 42 años de Huevos Guillén.
 
La realidad ganadera española es diversa y está compuesta, en su mayoría, por pequeñas
pymes que también están reforzando sus medidas de bioseguridad para evitar que sus
trabajadores resulten contagiados y tengan que parar la importantísima actividad de
producción de alimentos.
 
 
AGRODIARIO
 
Asaja, COAG y UPA dan la bienvenida a facilitar la contratación en el campo
 
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han dado este martes la bienvenida a los
esfuerzos del Gobierno para facilitar la contratación agraria de parados para evitar la falta de
mano de obra por las restricciones a la movilidad impuestas por la crisis del coronavirus.
 
Después de que el Ejecutivo anunciara que se permitirá compatibilizar el cobro de subsidios
como el del paro y el trabajo temporal, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha indicado
que "toda mano de obra es bienvenida".
 
"En un país donde vamos a llegar a cifras de algunos millones de parados o desempleados,
que tengamos que coger a parados y que no pierdan la prestación nos tendría que hacer
reflexionar", ha advertido Barato.
 
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha considerado "positivo" que el Gobierno
flexibilice la contratación agraria de parados ante la falta de temporeros en el campo.
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La medida "es absolutamente necesaria para la recogida de fruta dulce, fruta de hueso y
hortalizas. Se debe priorizar el empleo de proximidad para evitar problemas de movilidad y
alojamiento", ha dicho Blanco, que ha subrayado que "no puede quedar ninguna cosecha en
el campo" si se quiere garantizar la alimentación en la actual crisis por el coronavirus.
 
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, también se ha mostrado a favor de la acción
del Gobierno para aumentar la disponibilidad de mano de obra en el campo.
 
"No hay un problema real en estas fechas pero sí que puede haberlo en 15 o 20 días", ha
afirmado a Efeagro Ramos, para quien puede ser "una solución importante" recurrir a
trabajadores de otros sectores que están en paro.
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros que se permitirá que los parados, con alguna
excepción, puedan simultanear el cobro de los susbsidios con un trabajo temporal en el
campo.
 
Para cubrir la falta de mano de obra en las campañas hortofrutícolas venideras por el cierre
de las fronteras a consecuencia de la Covid-19, el Gobierno ha aprobado un real decreto que
también recoge la renovación de permisos de trabajo para extranjeros cuyo permiso
expiraba antes del 30 de junio.
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