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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 2018

GOBIERNO DE CANARIAS
 
El Hierro acoge del 27 al 30 de septiembre el V Foro de
Agroecología y Biodiversidad en Canarias
 
El Hierro acogerá del 27 al 30 de septiembre el V Foro de Agroecología y Biodiversidad en
Canarias, encuentro regional promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA),
que se celebra cada dos años en el Archipiélago con el objetivo de promover la producción
ecológica de las Islas y potenciar su consumo.

El consejero del área, Narvay Quintero, la presidenta del Cabildo insular, Belén Allende, el director
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz-Flores, y el alcalde de La
Frontera, Miguel Ángel Acosta, presentaron hoy en rueda de prensa esta cita, que tendrá lugar en
el municipio de La Frontera y comprende un amplio programa de actividades: acciones abiertas a
todos los públicos, que incluyen charlas, conferencias y propuestas culturales; los talleres de
trabajo de los Encuentros de Operadoras y Operadores ecológicos, de Ecocomedores de Canarias y
de responsables de la gestión pública, destinados a estos colectivos; y la Feria de Agroecología,
Biodiversidad Agrícola y Semillas Tradicionales de Canarias, cuya exposición y talleres están
dirigidos a todas las personas interesadas en participar.

Narvay Quintero explicó que este sistema de producción ha experimentado en cuatro años, de
2013 a 2017, un crecimiento del 34,5% en el número de operadores ecológicos (al pasar de 1.002
a 1.348) y del 4,72% en la superficie de cultivo  (pasando de 6.270 hectáreas a 6.566).
Actualmente, a fecha de 3 de septiembre de 2018, Canarias cuenta con 1.486 operadores y 6.946
hectáreas de superficie de cultivo. En El Hierro hay registrados 53 operadores y 4.232 hectáreas
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(incluidos los pastos de La Dehesa), siendo la isla con mayor superficie calificada como de
producción ecológica.

"Conscientes de la importancia de la agricultura, ganadería y la industria generada a partir de las
producciones ecológicas, desde el Gobierno de Canarias hemos simplificado los trámites
administrativos que tienen que realizar estos operadores como el fin de potenciar esta actividad, y
el pasado mes de junio convocamos una nueva línea de ayuda para la producción ecológica del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR), una subvención que no existía en planes
anteriores, y para la que hemos recibido unas 320 solicitudes y a la que según nuestras
estimaciones se destinarán unos 1,5 millones de euros para un periodo de cinco años", agregó.

Belén Allende indicó que "la isla se ha convertido en un faro de sostenibilidad donde el sector 
primario tiene un gran protagonismo y ocupa un lugar importante en la estrategia de desarrollo
sostenible de la isla".

Miguel Ángel Acosta agradeció que esta cita, que se será un espacio muy interesante para el
intercambio de conocimientos y experiencias, se celebre en La Frontera, "un municipio
eminentemente agrícola en el que somos conscientes de la importancia de que la producción se
haga de forma responsable, tomando en consideración el medio ambiente y evitando el uso de
productos químicos y prácticas nocivas para nuestro entorno y salud".

José Díaz-Florez apuntó que la iniciativa, en la que colaboran las corporaciones insular y
municipal, contará con la participación de operadores procedentes de todas las Islas y explicó  que
ésta arranca el jueves, 27 de septiembre, con una jornada divulgativa sobre cómo afecta lo que
comemos a nuestra salud y a nuestro entorno. La  inauguración del Foro tendrá lugar el viernes, a
las 16.45 horas, tras la cual se celebrará el encuentro "Vidas y Agroecología" en la que seis
operadores de la isla de los ámbitos de la agricultura, la ganadería y la comercialización, hablarán
de sus experiencias, y el curso de Comedores Escolares Ecológicos, específico para inscritos en la
formación Agroeco Cualifica. La jornada se completa con la proyección del cortometraje "Semillas
de vida" y del corto documental "El hombre que plantaba árboles".

El sábado, a las 9.00 horas, se ofrecerá una conferencia sobre la implementación de los objetivos
de desarrollo sostenible a nivel local y las oportunidades y retos en el contexto de Canarias.
Seguidamente tendrá lugar la apertura del Encuentro de Operadores ecológicos, de Ecocomedores,
y de responsables de la gestión pública con tres talleres en los que se analizarán las distintas
formas de agrupación para mejorar la coordinación en el marco de este programa, se efectuará un
diagnóstico de la participación en las aulas, y la implementación de objetivos de desarrollo
sostenible.

De forma paralela, en horario de 9.30 a 19.30 horas, se celebrará la Feria de Agroecología,
Biodiversidad Agrícola y Semillas Tradicionales de Canarias -esta última organizada por las Redes
de Semillas de Canarias- con talleres de lana, preparación de altramuces al estilo tradicional, de
nociones básicas para la multiplicación de semillas, de injerto de variedades locales, queso
ecológico, y de cómo elaborar un palo para el salto del pastor, entre otros. Asimismo, a las 12.30
horas tendrá lugar la presentación de las Redes de semillas y el encuentro participativo de
productores "Biodiversidad: adaptada y compartida" y, a continuación, el Encuentro de Sabias y
Sabios de la Tierra. Como cierre de la jornada, de 20.30 a 23.30 horas, se ha organizado un
festival con demostración de danzas tradicionales, un acto de reconocimiento a la labor
agroecológica en la isla y el concierto de Ida Susal.

El broche final de la cita lo pondrá el paseo por espacios agroecológicos de la isla, que tendrá
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lugar el domingo, de 10.00 a 15.00  horas. Esta actividad está abierta a todos los públicos.

La información detallada de esta cita puede consultarse en la web del ICCA 
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/temas/promocion/cursos/v_foro_agroecologia
.html La inscripción se formalizará a través del enlace https://www.weezevent.com/v-foro-de-
agroecologia-y-biodiversidad-en-canarias-3

Desde su primera edición en el año 2010, este foro pretende ser un espacio de encuentro entre
personas, colectivos y entidades que apuestan por el desarrollo local ecológico en las Islas, tanto
en el ámbito rural y medio ambiental como en el social, educativo y de la salud.
 

CANARIAS 7

Naufragio del régimen RUP (I) 

(Ángel Cuenca Sanabria, opinión)

Poco más de un cuarto de siglo después de la plena integración de Canarias en el mercado interior
comunitario en 1991, tras decisión del Parlamento canario de diciembre de 1989, hora es ya de
hacer balance sobre las consecuencias que ha tenido la misma para nuestro desarrollo económico
y social. Balance que, como veremos, ha sido claramente deficitario, sobre todo, para nuestros
sectores agrario e industrial y el bienestar de amplios sectores de nuestra población.

Ahora conocemos empíricamente las consecuencias de aquélla decisión, por lo demás ilegítima, al
haberse adoptado de espaldas a la ciudadanía, que no fue consultada ante lo que venía a significar
la renuncia a nuestros fueros históricos. Algo para lo que no tenían mandato popular las diputadas
y diputados de aquélla II Legislatura autonómica que votaron a su favor, cuyos partidos no se
habían atrevido a proponer tal renuncia en sus programas electorales de 1987.

Y no nos estamos refiriendo sólo a la desaparición de las franquicias administrativas, aduaneras y
fiscales sobre el consumo, compatibles con impuestos y aranceles de administraciones locales,
ayuntamientos y cabildos, destinados tanto a nutrir sus presupuestos como a defender nuestras
producciones; sino, lo que es más importante, a perder la facultad que teníamos de diseñar
nuestro propio modelo de desarrollo auto centrado, autónomo respecto del estatal y en función de
nuestras verdaderas potencialidades, en el marco geoestratégico que nos ha tocado vivir.

Un valioso patrimonio foral que fue dilapidado miserablemente.

Lustro de integración parcial. A Canarias la habían integrado de forma parcial en la CEE cuatro
años antes, aunque sin recoger el Protocolo de adhesión todas sus aspiraciones, motivo por el cual
el Parlamento canario lo rechazara mayoritariamente en su pronunciamiento previo, de junio de
1985, preceptivo sí, pero nada vinculante para el Estado como sabemos.

Aún así, nos mantuvimos fuera de la Unión Aduanera (UE) -como lo estábamos respecto del
cinturón aduanero español desde 1852- y de algunas políticas comunes como la Política Agrícola
Común (PAC) y la de pesca, lo mismo que de la Política Comercial Común (PCC), conservando el
libre acceso a la CEE de nuestras exportaciones hortícolas dentro del calendario y los contingentes
tradicionales , así como la reserva de mercado español para el plátano hasta 1996, en tanto se
negociaran otras medidas de protección frente a la banana americana; nuestras exportaciones
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industriales conservaron las generosas normas de origen que tenían para el territorio español,
ampliándolas a toda la CEE; los subsectores de auto abastecimiento agrario e industrial mantenían
cierta protección frente a las importaciones y, algo que se olvida con demasiada frecuencia,
disfrutando del pleno acceso a los fondos estructurales como el Feder, el FSE y el Feoga-
Orientación, insistimos, manteniéndonos fuera del mercado interior.

Triste balance de un cuarto de siglo. El balance de la plena integración en la UA, la PAC y la
PCC, ha representado muy mal negocio para nuestros sectores agrario e industrial, excepción
hecha del platanero, con características de una estafa en toda regla.

Recordemos, llegados a este punto, que el principal argumento de los plena integracionistas, por
aquéllas fechas, fue precisamente el de la supuesta necesidad de salvar el sector agrario.
Argumento convertido hoy en amargo sarcasmo.

Según la Consejería de Agricultura y el Istac, la superficie agrícola cultivada en 2017 era de
37.040 Hectáreas (Ha), descendiendo un 40% respecto de las 61.627 Ha de 1986. Pero la
superficie de regadío descendió casi a la mitad, desde las 35.645Ha de 1986 a las 18.979 Ha de
2017. En el subsector exportador, el platanero ha mantenido a duras penas su marca de 1986,
descendiendo un 8.5%, hasta las 330.700 Toneladas (TM) de 2015. Pero el tomatero ha sufrido
una auténtica debacle, descendiendo en dos terceras partes desde las 175.715 TM de la campaña
1985/86 hasta las 58.700 TM de la 2015/16. Otras hortalizas, flores y plantas ornamentales,
siguieron la misma pauta.

El subsector de auto abastecimiento presenta un panorama tan desolador como el exportador
hortícola. Un cultivo como la papa, integrante tradicional emblemático del paisaje de medianías, se
ha derrumbado en un 62% desde las 161.539 TM de 1986 hasta las 61.385 TM de 2016, con
relevante impacto en el retroceso del medio rural, al disminuir su superficie en un 70%, desde las
15.000 Ha de 1986 a las 4.500 Ha actuales.

A excepción de una especie sin competencia a nivel europeo como el caprino, el sub sector
ganadero es hoy casi testimonial. Sobre todo el bovino, pese a ser el más protegido por la PAC.
Las vacas son un floreciente negocio a nivel continental europeo, pero en Canarias se han
reducido un 40%, 19.340 cabezas en 2016 frente a las 32.555 de 1986, mientras las de ordeño
han desaparecido en un 60%, 5.645 en 2016 frente a las 14.110 de 1986.

Otras producciones ganaderas han seguido la misma evolución descendente. Los animales de
porcino sacrificados se han reducido un 40%, entre 1990 y 2015. Mientras las aves sacrificadas
disminuyeron una cuarta parte en el mismo periodo.

El Grupo de Investigación de Economía Agro alimentaria de Canarias (Ecoagrocan), de la
Universidad de La Laguna, sitúa nuestros niveles de auto abastecimiento alimentario, para el
periodo 2012/16, en una exigua quinta parte del valor comercial de nuestra demanda y sólo en un
17% la cobertura de nuestras necesidades proteicas.

El sector vitivinícola cubre la cuarta parte del consumo, manteniendo una presencia significativa
en algunas comarcas, paradójicamente, gracias a estar exentos de las principales directrices de la
OCM comunitaria. Las hortalizas en fresco cubren sólo la mitad de la demanda y nuestra
producción cárnico láctea sólo alcanza un 18%, con un 16.5% para mantequillas y quesos,
siempre según Ecoagrocan. El sector industrial manufacturero, que excluye la producción de agua
y energía, ha descendido -según el Istac- una tercera parte su participación en nuestro PIB, desde
un 7.3% en 1990 hasta un 4.7% en 2015.
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En el último cuarto de siglo hemos asistido al casi desmantelamiento de la industria tabaquera y el
cierre de la industria conservera abastecida por la flota artesanal y sardinal canaria, también casi
desguazada. Así como al desplome de otras industrias agro alimentarias, siendo muy sonados los
fracasos de Sialsa, Teisol o Queserías de Arico, entre otras.

A mayor demanda, menor oferta. No puede haber mejor prueba del fracaso de una política
agraria que caracterizarse por producir menos alimentos cuanto más aumenta su demanda.

Y precisamente este ha sido el bucle perverso generado por el binomio PAC-Poseican en Canarias.

En 1993, al inicio de la integración en la PAC, las Islas tenían en torno a 1.700.000 consumidores
diarios, entre residentes y turistas. En 2016, alrededor de 2.500.000, incrementándose en casi el
50%.

Sin embargo, la contribución del sector agrario al PIB se redujo un 55% en el mismo periodo,
desde el 3% al 1.35%, disminuyendo también drásticamente en valor absoluto , tal como
apuntamos, la mayoría de las producciones de auto abastecimiento, que representan un 60% del
valor total agrario producido.

Respecto al empleo agrario, pasó de aportar el 7% de la población activa ocupada en 1993 al
2.3% actual. En valor absoluto bajó un 40%, desde los 33.050 puestos de trabajo directos de
1993 hasta los 19.800 de 2016. Más de 13.000 empleos destruidos.

Y lo que es más lamentable, el binomio PAC-Poseican ha cambiado y degradado la relación del
hombre y la mujer canaria con nuestra madre tierra, haciéndonos vivir cada vez más de espaldas
al medio rural y a expensas de los excedentes continentales europeos importados en régimen de
dumping, cuando no de los bancos de alimentos, ante los que hacen cola nuestra cada vez más
numerosa legión de excluidos sociales.

Escasa captación de inversiones foráneas. La obligada modificación del REF para su
adaptación al mercado interior comunitario resultó muy limitada por la normativa sobre
competencia y no ha propiciado la captación de capitales extranjeros dignos de mención. En las
dos últimas décadas una media de 70 M€ anuales, el 0.16% del PIB.

La Zona Especial Canaria (ZEC), anunciada para impulsar nuestro desarrollo industrial, ha tenido
un desempeño insignificante.

Tras 18 años desde su implantación, mantiene 572 empresas activas, de las que sólo una quinta
parte son industrias -la mayoría agro alimentarias ya existentes reconvertidas en entidades ZEC-
y, el resto, del comercio y servicios, entre las cuales, las de I+D+i representan un testimonial 2%
-¿recuerdan a los sahorines que la pronosticaron como el futuro Silicon Valley isleño?-,
terciarizando aún más si cabe nuestra economía.

La inversión total captada ha sido de 450 millones de euros (M€) en 18 años, una media de 26.4
M€ anuales (0.06% del PIB), con 5.757 empleos totales creados, el 0.7% del total de ocupados.
De auténtica vergüenza.

Un chiringuito ZEC adscrito al Ministerio de Hacienda, cuya publicidad continúa, como la orquesta
del Titanic, con su sonsonete de «ser un instrumento para promover el desarrollo económico social
de Canarias y diversificar su estructura productiva».
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Desfachatez inherente a todo un discurso diseñado para crear un señuelo de régimen especial
canario vacío de contenido, como la cáscara de una calabaza, que además de no contribuir a
nuestro desarrollo, lo que propicia realmente es su bloqueo.

La RIC, como incentivo estrella, generó importantes dotaciones mientras duró la orgía de créditos
para su materialización, innecesarios al disponer ya del ahorro fiscal y los beneficios no repartidos
(quién sabe dónde estarán), pero no fue aprovechada para crear economía productiva sino, sobre
todo, pelotazos inmobiliarios a discreción.

Colonia de mercado cautivo. Las importaciones desde el resto del estado, que representaban
un 50% del total en 1986, superan hoy el 77%, según el Informe Anual del CES-2017, pasando
las islas a ser el quinto cliente mundial de las exportaciones españolas, con un valor de 11.440 M€
para 2016, causantes del 88.3% de nuestro déficit comercial exterior de bienes.

Aplastante dato que nos descubre a unos de los principales beneficiarios de nuestra integración en
el mercado interior comunitario: determinados subsectores exportadores españoles a la caza y
captura del suculento mercado canario de más de 2.5 millones de consumidores, acaparando el
sector agrario y agro industrial alimentario el 14% del valor total exportado hacia Canarias, unos
1.600 M€ para 2016.

Planificado previamente o no, táchese lo que no proceda según la ingenuidad de cada cual, este
ha sido el resultado final, convertirnos en colonia de mercado cautivo a costa de la liquidación
gradual de nuestros sectores productivos primario y secundario.

Y es que no basta con tener un régimen especial, necesitamos además que beneficie a la inmensa
mayoría de las canarias y canarios.

Ya nos lo preguntaba el poeta gomero Tomás Chávez Mesa: «¿Para quién afortunadas si tus hijos
no lo son?».

 

REVISTA FRISONA
 
Unión de Uniones rechaza que los ganaderos de leche de
España paguen una mayor cuota a INLAC
 
Remitido.- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la petición de la Interprofesional
Láctea (INLAC) al Ministerio de Agricultura para la aprobación de una extensión de norma para el
nuevo período de 2019 a 2022, ha presentado alegaciones para evitar que se autorice la misma,
dado que entiende que la Interprofesional no ha acreditado las condiciones de representatividad
requeridas. La organización rechaza, en cualquier caso, que se pretenda cobrar esta cuota al
ganadero, que sería el doble que la actual. 

Las organizaciones que componen la Interprofesional Láctea INLAC (ASAJA, UPA, COAG,
Cooperativas y Federación de Industrias Lácteas) se han puesto de acuerdo, y han solicitado
autorización al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para recaudar del sector la
cantidad de 11,7 millones de euros entre los años 2019 y 2022, de los cuales la mitad se detraen
del precio de la leche pagado a los ganaderos.

http://www.revistafrisona.com/tabid/78/id/4579/Nueva_Extension_de_Norma_de_Inlac
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La medida afectaría a 14.000 ganaderos de vacuno de leche, 4.000 ganaderos de ovino y otros
5.500 ganaderos de caprino.

Unión de Uniones se ha dirigido al Ministerio para alegar, en primer lugar, que, en su opinión,
INLAC no ha acreditado contar con la representatividad del sector que la normativa vigente exige
para alcanzar este tipo de acuerdos.

“Los ganaderos no hemos firmado a las organizaciones agrarias que están en la interprofesional la
cesión de la representación de nuestra  producción para que puedan tomar estas decisiones en
nuestro nombre”, afirman desde Unión de Uniones, subrayando que “la representatividad que se
subrogan simplemente se la reconocen unos a otros”.

En todo caso, Unión de Uniones rechaza cualquier incremento de las aportaciones de ganaderos e
insiste en que la actividad de la INLAC no ha tenido ningún efecto apreciable en todos estos años
desde su creación para equilibrar el mercado, para resolver las crisis o para que evitar precios al
ganadero por debajo de los costes de producción.

“Desde el 2002 hasta ahora el Índice de Precios al Consumidor de la leche ha aumentado un 24,2
% y el de los productos lácteos el 26,7%. Mientras que todos los ganaderos saben las importantes
bajadas de precio a los productores que se han producido en los últimos años. A modo de
ejemplo, el precio de la leche de ovino ha bajado un 17,9% desde mayo 2015 a mayo 2018,
mientras que el de vacuno de leche lo ha hecho en un 13,4%  Mientras que todos los ganaderos
saben las importantes bajadas de precio a los productores que se han producido en los últimos
años”, apunta el comunicado.

Unión de Uniones ha reclamado también al Ministerio que los ganaderos queden libres de cualquier
cuota interprofesional que pretenda cobrar la INLAC del sector para unas actividades “que solo
están beneficiando a la industria”. “Una industria que, además, tensiona permanentemente a la
baja los precios,  y que con indignante frecuencia acude a la amenaza de la no recogida de la
leche, ante la pasividad de la Administración y de la propia Interprofesional”, concluye el
comunicado.

 
ELECONOMISTA.ES
 
UPA recuerda a Teresa Ribera que sin agricultores y ganaderos no es posible la
transición ecológica

Una delegación de agricultores y ganaderos de UPA, encabezada por su secretario general,
Lorenzo Ramos, ha trasladado hoy a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la
necesidad de tener en cuenta al mundo rural y a los productores de alimentos en la transición
hacia una economía circular, sostenible, baja en emisiones y que no excluya a ninguno de sus
actores.

Los pequeños agricultores han recordado a Ribera que para abordar esa transición, en lo que
respecta a la producción de alimentos, “no hay que inventar nada”. “Hay un modelo que es
sostenible, es respetuoso con el medio ambiente y eficiente en el uso de recursos: el modelo de
explotación familiar mayoritario en España”, han señalado.

Sin embargo, estas explotaciones se ven “asfixiadas”, han explicado, por numerosos problemas y
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retos que ponen en entredicho su supervivencia: Las dificultades en el acceso al agua, los costes
energéticos, la presión de la fauna salvaje y el cambio climático son, a juicio de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos, los más acuciantes.

Sostenibles por naturaleza

UPA ha presentado a la ministra Ribera su campaña “Sostenibles por Naturaleza”, que pone en
valor el trabajo de los pequeños y medianos productores en su actividad de producción y de
respeto al medio ambiente.

En materia de agua, los agricultores han pedido a la ministra que fomente inversiones para
modernizar un regadío “muy necesario en España si queremos mantener la vida y el empleo en el
medio rural”. “Los agricultores deben poder disponer del agua que necesiten para producir”, han
declarado.

Sobre consumo energético, la organización ha reclamado también que los agricultores no tengan
que pagar todo el año una energía que van a usar “apenas un par de meses”, así como un impulso
a las energías renovables sin cargas fiscales.

En relación con el cambio climático, UPA ha pedido que se tenga en cuenta a los agricultores en la
futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desarrollando planes de adaptación y
mitigación específicos para el sector agrario.

UPA ha recordado también a los representantes del ministerio la necesidad de reforzar los planes
de gestión de la fauna salvaje allí donde causa daños a la agricultura y la ganadería.
 

AGROINFORMACIÓN

Guerra a las cuotas de la Inlac: ¿Para qué pagar más a una
interprofesional que sólo beneficia a la industria?
 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la petición de la Interprofesional Láctea (Inlac)
al Ministerio de Agricultura para la aprobación de una extensión de norma para el nuevo período
de 2019 a 2022, ha presentado alegaciones para evitar que se autorice la misma, dado que
entiende que la Interprofesional “no ha acreditado las condiciones de representatividad
requeridas”. La organización rechaza, en cualquier caso, que se pretenda cobrar estas cuotas al
ganadero, que sería el doble que la actual.

Según señala, las organizaciones que componen la Interprofesional Láctea Inlac (ASAJA, UPA,
COAG, Cooperativas y Federación de Industrias Lácteas) se han puesto de acuerdo, y han
solicitado autorización al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para recaudar del sector
la cantidad de 11,7 millones de euros entre los años 2019 y 2022, de los cuales la mitad se
detraen del precio de la leche pagado a los ganaderos.

La medida, que afectaría a 14.000 ganaderos de vacuno de leche, 4.000 ganaderos de ovino y
otros 5.500 ganaderos de caprino, supone más que duplicar el dinero que hasta ahora se venía
aportando mediante el pago de las cuotas.

Unión de Uniones se ha dirigido al Ministerio para alegar, en primer lugar, que, en su opinión, Inlac
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no ha acreditado contar con la representatividad del sector que la normativa vigente exige para
alcanzar este tipo de acuerdos.

Unión de Uniones ha reclamado también al Ministerio que los ganaderos queden libres de las 
cuotas de la interprofesional

“Los ganaderos no hemos firmado  a las organizaciones agrarias que están en la interprofesional la
cesión de la representación de nuestra  producción para que puedan tomar estas decisiones en
nuestro nombre”, afirman desde Unión de Uniones, subrayando que “la representatividad que se
subrogan simplemente se la reconocen unos a otros. Es otro vicio al que nos lleva la falta de
democracia y de elecciones en el campo”.

En todo caso, Unión de Uniones, rechaza cualquier incremento de las aportaciones de ganaderos e
insiste en que la actividad de la Inlac no ha tenido ningún efecto apreciable en todos estos años
desde su creación para equilibrar el mercado, para resolver las crisis o para que evitar precios al
ganadero por debajo de los costes de producción.

“Desde el 2002 hasta ahora el Índice de Precios al Consumidor de la leche ha aumentado un
24,2% y el de los productos lácteos el 26,7%. Mientras que todos los ganaderos saben las
importantes bajadas de precio a los productores que se han producido en los últimos años. A
modo de ejemplo, el precio de la leche de ovino ha bajado un 17,9 desde mayo 2015 a mayo
2018, mientras que el de vacuno de leche lo ha hecho en un 13,4%  Mientras que todos los
ganaderos saben las importantes bajadas de precio a los productores que se han producido en los
últimos años. Entonces ¿para quién está trabajando la Interprofesional y los que allí se sientan?”,
insisten.

Por esta razón, Unión de Uniones ha reclamado también al Ministerio que los ganaderos queden
libres de cualquiera de las cuotas interprofesionales que pretenda cobrar la Inlac del sector para
unas actividades que solo están beneficiando a la industria; una industria que, además, tensiona
permanentemente a la baja los precios,  y que con indignante frecuencia acude a la amenaza de la
no recogida de la leche, ante la pasividad de la Administración y de la propia Interprofesional.
 
 

Potenciar el cultivo de leguminosas para piensos
permitiría desarrollar nuevos modelos de negocio y
diversificar riesgos
 
Tras varios meses de análisis, el Grupo Operativo INPULSE ha presentado un diagnóstico sobre la
cadena de alimentación animal que recoge las oportunidades y debilidades para potenciar el uso
de leguminosas en la alimentación del ganado. En un escenario complejo, con un sector ganadero
con un gran potencial pero limitado por la escasez de materias primas locales, las leguminosas
para piensos representan una oportunidad para optimizar la situación de los distintos eslabones de
la cadena de alimentación animal y así lo reconocen todos los agentes que intervienen en la
misma.

Estas leguminosas para piensos tienen un enorme potencial para reducir la dependencia española
de proteína vegetal importada –sometida además a un control férreo de pocas grandes empresas–
y aumentar la estabilidad de suministro en la cadena.

Impulsar el cultivo de leguminosas permitiría mejorar la sostenibilidad del sistema agroindustrial

https://www.inlac.es/
http://www.agroinformacion.com/nace-inpulse-el-grupo-operativo-para-potenciar-el-cultivo-de-leguminosas-en-espana-y-reducir-la-dependencia-externa/
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mejorando la huella de carbono

Mejorar el autoabastecimiento, para fortalecer las cadenas de valor a escala local, nacional y
europea, es actualmente uno de los grandes retos de la UE y se podría mejorar claramente con el
aumento de la producción regional de leguminosas, siempre y cuando se adopten variedades
locales que proporcionen producciones constantes, que permitan un abastecimiento continuo en
cantidad y calidad para las industrias transformadoras de pienso.

Todos los eslabones de la cadena han mostrado una elevada predisposición para aumentar el uso
de leguminosas para piensos en sus respetivos ámbitos, desde el agricultor, dispuesto a
incrementar su cultivo en las rotaciones, como cultivo principal o como segunda cosecha, hasta la
industria productora de piensos y el ganadero. Además, se observa que una mayor implantación
permitiría desarrollar nuevos modelos de negocio y diversificar riesgos.

Por otro lado, impulsar el cultivo de leguminosas permitiría mejorar la sostenibilidad del sistema
agroindustrial mejorando la huella de carbono del conjunto de la cadena y, desde luego a nivel
productivo, donde el uso de leguminosas en rotaciones de cultivos puede permitir un incremento
significativo de la eficiencia de recursos y del rendimiento medioambiental (calidad y salud de los
suelos, gestión del nitrógeno, agro-biodiversidad, control de malas hierbas, reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero), además de otros potenciales servicios ecosistémicos o
externalidades positivas estimadas como diversidad florística y faunística.

El principal factor que se ha extraído como barrera determinante a la hora de aumentar el uso de
leguminosas en la cadena de alimentación animal es la falta de disponibilidad de producto
adecuado para cada uno de los eslabones. En el caso de los agricultores esto se concreta en la
falta de disponibilidad o inexistencia de semilla adecuada, adaptada a las diversas condiciones
climáticas de producción y que proporcione rendimientos estables y suficientes. Los agricultores,
por otro lado y desde un punto de vista económico, señalan como principal hándicap para ampliar
su uso que las leguminosas no obtienen buenos precios de venta en comparación con la
rentabilidad de otros cultivos.

También se ha planteado la importancia del concepto de calidad de proteína, desde la dimensión
de la nutrición animal, que viene a determinar el valor y la idoneidad de la proteína vegetal en la
alimentación. El perfil de aminoácidos de una proteína es un parámetro crucial, como lo son la
digestibilidad, la concentración de proteínas, la densidad de nutrientes y la presencia de factores
anti nutricionales.

La existencia de metabolitos secundarios (inhibidores de proteasas, saponinas, glucósidos,
lecitinas, taninos, alcaloides), así como sus altos niveles de fibra (polisacáridos no amiláceos),
puede restringir el uso de leguminosas en alimentación animal. Por ello, es imprescindible trabajar
en la mejora de los procesos y tratamientos que favorezcan la digestibilidad y reduzcan el
contenido de compuestos antinutricionales, además de realizar una selección varietal encaminada
a esta finalidad. Finalmente, se ha señalado que los compuestos secundarios en las leguminosas
pueden también tener efectos beneficiosos como la disminución de parásitos en animales o de las
emisiones de metano.

Estos trabajos servirán al GO INPULSE como base para el desarrollo de soluciones y propuestas de
mejora en fases posteriores.
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