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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2018

LA VANGUARDIA
 
Asaga pide a Canarias "pelear" por partida de 8 millones para agua agrícola
 
Santa Cruz De Tenerife , 13 dic (EFE).- La Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (Asaga) ha pedido hoy a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
que “pelee” por la partida de ocho millones de euros comprometida en los Presupuestos
Generales del Estado para desalación y extracción de agua.
 
El objetivo es que la partida se pueda transferir antes de que finalice diciembre y no se
pierda, informa Asaga en un comunicado en el que expresa su preocupación por este
asunto, que ha llevado a la organización de productores a solicitar una reunión urgente con
la Consejería de Agricultura, las organizaciones agrarias y la ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera.
 
Esta dotación está aprobada dentro de los Presupuestos Generales del Estado, incluida
además en el nuevo texto del REF y es de obligado cumplimiento transferirla a Canarias para
que la Consejería de Agricultura pueda sacar la convocatoria en 2019, precisa.
 
"Solo queremos que se cumpla la ley”, manifiesta la presidenta de esta organización
profesional agraria, Ángela Delgado.
 
Además, añade que “no podemos permitirnos el lujo de prescindir de estos fondos dada la
importancia y el interés que tienen para los agricultores y ganaderos canarios".
 
Esta partida de ocho millones tiene como finalidad abaratar el precio del agua y compensar
el alto coste que se debe pagar en las islas, donde es la más cara de toda España, por
consumir un recurso escaso y limitado para poder cultivar y disponer de alimentos frescos,
precisa.
 
Delgado subraya que el otoño se presenta escaso en lluvias lo que puede desencadenar, si la
situación se prolonga en el futuro, en una nueva sequía como la ocurrida a principios de este
mismo año.
 
Recuerda que en Tenerife hubo que poner en marcha algunas medidas correctoras como
aumentar la compra de agua desalada por parte de los municipios turísticos para poder
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liberar agua procedente de los pozos y galerías y destinarla a los cultivos de las medianías.
 
 
DIARIO DE FUERTEVENTURA
 
“Si mañana abre el centro de mejorantes, ya aportaríamos 20 ejemplares”
 
El sector ganadero espera como agua de mayo la construcción del centro de machos
mejorantes de la raza caprina majorera. Su puesta en funcionamiento y gestión es uno de
los proyectos que se contemplan en la subvención de 100.000 euros que el Cabildo ha
destinado este año a la asociación de criadores de cabra, que también desarrollará
actividades de difusión y formación.
 
El colectivo aglutina medio centenar de explotaciones (la mayoría de las existentes en la
Isla) y la mitad de las cabezas, unas 30.000. “Si el centro abriera hoy mismo, nosotros ya
estaríamos en disposición de aportar 20 ejemplares sementales”, asegura Iriome Perdomo,
presidente de la asociación.
 
El retraso en la ejecución se debe al engorroso trámite administrativo, que pasa por la
cesión del suelo al Cabildo, por parte del Ayuntamiento de Antigua, en una parcela de un
millón de metros cuadrados, entre Triquivijate y Nuevo Horizonte, y la cesión a su vez a los
criadores para su explotación.
 
Las medidas de asepsia deben ser extremas en este tipo de centros, en los que se realiza la
inseminación artificial de las hembras a partir de los ejemplares escogidos para mejorar la
raza. “Se prevé evitar la entrada de animales externos construyendo un doble vallado
perimetral y contar con dos veces la extensión de lo estipulado”, explica Perdomo.
 
Perder la calificación sanitaria por contaminación supondría un gravísimo perjuicio no solo
para el proyecto en sí, sino también económico. “Cuesta muchísimo tiempo y dinero
conseguir un macho mejorante. Hay que tener en cuenta que debe demostrarse una
descendencia de 25 hijas”.
 
Con las dosis seminales de un salto de un macho, que también está sujeto a plazos, se
puede inseminar hasta 30 hembras. Éstas empiezan su ciclo reproductivo a los ocho meses y
gestan durante cinco, pariendo una media de dos baifos. “Así que pueden transcurrir tres de
los cuatro años reproductivos del macho hasta lograr los 25 ejemplares de la descendencia”.
 
Lo bueno de la inseminación artificial es que estos plazos “se podrían mejorar, recortando el
tiempo con respecto a la monta natural”, indica Perdomo. Por otro lado, está el alto precio de
las pruebas que se realizan a los ejemplares: genéticas (8 euros por cabeza), de caseína (20
euros) o sanitarias (21 euros).
 
La mejora genética persigue dotar de mayor calidad a la leche, grasa y proteínas, así como
la valoración morfológica. El objetivo es conseguir “animales altamente productivos, con
características morfológicas que eviten los problemas sanitarios”. Las ganaderías asociadas
que están en el programa de mejora genética analizaron en la evaluación del pasado año
238 machos.
 
En total fueron 1.800 animales los que se integraron en la campaña de control lechero de
2017, que componen el núcleo de selección y a los que se realizó el control de leche grasa y
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proteínas, las pruebas de filiación (comprobar el pedigrí hasta los abuelos) y test de caseína.
Solo diez ejemplares resultaron machos mejorantes de la raza.
 
Este año hay ya 400 machos valorados y, aunque no se ha cerrado la evaluación, cabe
esperar la incorporación de 20 mejorantes. Otra de las acciones que acomete la asociación
es la gestión del libro genealógico de la cabra majorera, siendo desde hace años la única
organización reconocida oficialmente en la isla por la Federación caprina de raza majorera
(Fecama).
 
Los criadores piden celeridad en los trámites del centro porque su puesta en marcha
permitirá “aumentar la producción con menos animales, lo que se traduce en menos gastos
y mayor rentabilidad”, explica Iriome Perdomo.
 
Raza majorera
 
La raza majorera es, en este sentido, muy demandada en todo el mundo por su potente
producción. Mientras llega el edificio, la asociación cuenta con una ayuda de 15.000 euros
que ha destinado a material específico para la realización de inseminaciones, que podrían
comenzar el próximo año, aunque a menor escala que con la estructura del centro en
funcionamiento.
 
Una vez despegue el mismo, se podrá ofrecer el servicio “comenzando por la punta de la
pirámide de la asociación, compuesta por los criadores del núcleo de selección, después los
de la base y, por último el resto de los ganaderos de la isla interesados”.
 
El presidente del Cabildo, Marcial Morales, aplaude la labor de la asociación que “vela por la
raza y la mejora genética y de la explotación ganadera”. “La ganadería majorera vive una
nueva etapa para tener las mejores cabras y machos cabríos”, asegura.
 
A su juicio, “la mejora de la raza y el producto del queso permiten la posibilidad de exportar
embriones y semen de la raza”. Por su parte, el consejero insular de Ganadería, Juan
Estárico, apuesta por seguir apoyando a la asociación “porque si estamos todos juntos
podemos sacar la raza caprina majorera adelante”.
 
Perdomo ha agradecido expresamente la colaboración del Ayuntamiento de Antigua, Cabildo
y Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, que participan “bien con
partidas, bien con terrenos”.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Agricultura estudia el aprovechamiento de subproductos en piensos
 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado la importancia de
apostar por la sostenibilidad y el desarrollo de medidas específicas de economía circular en
el sector de la alimentación animal, en el encuentro con representantes de la Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac). En la reunión
también se abordó la necesidad de llevar a cabo iniciativas para desarrollar producciones
agroganaderas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero sin olvidar la
sostenibilidad social y económica, según se informa desde el Ministerio de Agricultura.
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Sobre la economía circular, en la reunión se ha tratado el uso de subproductos para un
sector pujante como el de la alimentación animal, el cual importa una gran cantidad de
materias primas, mientas que apenas un 29% provienen del reaprovechamiento de los
desechos del sector agroalimentario, según aparece reflejado en la Estrategia española de
economía circular, “que está en elaboración” puntualizan desde el Ministerio. De esta
manera, se aumentarían las fuentes de proteína disponibles para los fabricantes de
alimentación animal y se fomentaría una producción con importantes beneficios
medioambientales. Y es que, la industria de piensos española, al igual que la del resto de la
Unión Europea, importa prácticamente la totalidad de la materia prima, sobre todo soja, que
se utiliza como fuente de proteína vegetal.
 
DATOS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE PIENSOS
 
Según los datos que aporta el Ministerio de Agricultura, el sector español de la alimentación
animal es uno de los destacados en el conjunto comunitario, ya que es el segundo productor,
tras Alemania. La producción total de piensos en España alcanzó en 2017 los 35,23 millones
de toneladas, lo que ha supuesto un incremento del 3,5 % sobre el año anterior (34,02
millones de toneladas), según un informe del MAPA sobre los principales datos de producción
de piensos en 2017.
 
La industria española de piensos consumió el pasado año 35,64 millones de toneladas de
materias primas (+2,7 % frente a 2016), entre las que destacaron los cereales
(principalmente trigo, maíz y cebada), con 24,21 millones t y el 6,5 % más respecto a 2016,
y las oleaginosas (sobre todo soja), con 6,49 millones t y un 0,1 % más.
 
El 97,4 % del total, 34,31 millones toneladas, fueron piensos destinados a animales de
abasto (ganadería), cifra que experimentó un crecimiento del 4,2 % frente a 2016. Las
restantes 912.988 toneladas, con una producción el 15,6 % inferior en comparación con el
año anterior, se destinaron a otras especies (animales de compañía, entre otras).
 
 
EFE AGRO
 
La pasión por el ibérico desata la demanda en una Navidad que afianza el
loncheado
 
Es una de las conclusiones que se pueden extraer de las distintas fuentes consultadas por
Efeagro que subrayan el buen ritmo de ventas de un producto que es especialmente
demandado por Madrid, País Vasco y Cataluña para la Navidad, época que supone entre el
30 y el 60 % de la facturación y ventas para las industrias que ven, no obstante, cómo el
consumo de jamones y paletas se está desestacionalizando.
 
En la denominación de origen protegida (DOP) “Dehesa de Extremadura“, señalan que la
demanda supera a la oferta porque este año ha salido “poco producto certificado” por lo que
los precios siguen creciendo conforme se acercan las fechas clave, según indica su director
técnico, Álvaro Rivas, quien no tiene duda de que “si hubiese más producto, más se
vendería”.
 
El 30 % de las ventas con este sello certificador se concentra en la campaña navideña,
cuando esperan dar salida a cerca de 15.000 jamones y otras tantas paletas (sus ventas
anuales oscilan entre las 40.000 y las 50.000 piezas).
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Son el canal Horeca (la restauración) y las tiendas especializadas los que copan las ventas
para esta denominación de origen en las que los sobres con loncheado siguen ganando
adeptos.
 
Desde la DOP “Los Pedroches”, su secretario general, Juan Luis Ortiz, indica algo similar:
“hay mucha más demanda que oferta” de jamones y paletas en su “punto óptimo de
curación” y recuerda que se trata de un producto cuya disponibilidad está marcada por los
animales sacrificados varias campañas antes.
Vender todo lo que hay en las bodegas y a más precio
 
La perspectiva de esta denominación es “vender todo lo que hay en las bodegas” y a un
precio medio “más elevado” que en ediciones anteriores de tal forma que si el año pasado el
precio medio rondó los 40 euros/kilo en pieza entera, este año se situaría en torno a los 45
euros/kilo.
 
Las empresas adheridas a esta DOP suelen vender unos 16.000 jamones y paletas para
estas fiestas mientras que en todo el año consiguen dar salida a más de 24.000 con destino
principalmente a la restauración y las tiendas gourmet de País Vasco, Navarra, Barcelona y
Madrid, dentro del mercado nacional.
 
Fuentes de la DOP “Guijuelo” apuntan a una “buena campaña” para los productos de calidad
diferenciada ya que “tienen su mercado y reconocimiento entre el público”.
 
Aunque las ventas de loncheado con certificación de este sello siguen creciendo para
adaptarse a los nuevos modelos familiares, desde esta denominación reconocen que aún hay
“muchos” consumidores que prefieren no faltar a la tradición de comprar la pieza entera.
 
País Vasco, Cataluña, el centro peninsular y la zona sur acaparan las principales ventas de
los ibéricos de Guijuelo para Navidad.
 
Desde el mundo empresarial, la visión es muy similar, como señala el gerente de la
compañía Ibesa, Alfonso Blanco, quien espera una buena campaña a pesar de que el inicio
de las ventas se ha retrasado a finales de noviembre; eso sí, comenzó con un “enorme”
volumen de operaciones.
 
De los 3,5 millones de euros anuales que factura, entre el 30 y el 35 % se concentra en los
dos últimos meses del año y apunta también a una mayor desestacionalización del consumo
gracias al loncheado que permite consumirlo “todo el año”.
 
Asimismo, subraya el incremento de las ventas de ibéricos amparados con una DOP por dar
garantías de calidad ante los casos de fraude detectados.
 
Desde la empresa Julián Martín, tienen la sensación de que la campaña va “bien” a pesar de
que septiembre “saltaron las alarmas” de caída en el consumo; pero esa situación se ha
superado y finalmente “se está vendiendo lo mismo que el año pasado”.
 
En Navidad, “todos los productos y categorías tienen salida por igual”, señalan desde esta
compañía en la que no obstante perciben una mayor demanda de pack y presentaciones
especiales para una campaña de Navidad que comienza en octubre y representa entre el 33
y el 36 % de su facturación anual.
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No cabe duda de que los ibéricos seguirán estando presentes en las comilonas navideñas de
los españoles a pesar de que los hogares ya no circunscriben tanto su consumo únicamente
a estas fechas sino que prefieren tenerlo presente también en otras épocas del año.
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