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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de enero de 2021

 
EUROPA PRESS

El campo canario clama por la recuperación del turismo y la hostelería

El sector primario de las islas ha cerrado un año 2020 "agridulce" lastrado por los
temporales y fenómenos meteorológicos adversos y las dificultades para aumentar ventas
debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, pero compensado con
la mayor sensibilidad de los clientes hacia el producto local, el mantenimiento de las ayudas
del Posei y un 'brexit' algo menos duro de lo previsto.

Ángela Delgado, presidenta de la patronal Asaga, ha comentado que para algunos
subsectores, el recién terminado año 2020 "no ha sido malo" porque durante
el confinamiento, los canarios decidieron "comer de otra manera" y se potenció el consumo
de huevos, carnes y papas, pero en cambio, resultó más afectado el de lechugas y hojas
verdes y flores y plantas, con pérdidas en muchísimas fincas al cerrarse las floristerías y los
cementerios y pararse las exportaciones.

Al mismo tiempo, comenta, "se tiró muchísima leche" y no se pudo reconducir la producción
de quesos.

Aunque admite que 2020 deja un sabor "agridulce", no oculta que en general ha sido "un
año para olvidar", con menos consumo porque se ha "echado de menos" a los millones de
turistas que venían a las islas y muchas explotaciones perdieron sus cultivos.

Como notas positivas, resalta que ha llovido a comienzos del invierno, algo que el campo
"agradece" e implica un fuerte ahorro en agua, y la llegada de los "reyes anticipados" con el
cobro de partidas que se adeudaban como el Posei adicional, el agua de riego o las
correspondientes al temporal de febrero.

Delgado comenta que en 2021 se aprobarán leyes "muy importantes" como las del cambio
climático y biodiversidad, aparte de lo que ocurra finalmente con la de calidad alimentaria,
por lo que anuncia alegaciones y pide a los diputados que "sean conscientes de lo que
votan".

En esa línea, comenta que las nuevas leyes "encorsetan" el desarrollo del sector
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primario pues las restricciones medioambientales "a veces son las mismas" para un pequeño
productor que una gran explotación de Latinoamérica donde "se permiten importaciones
contaminando mil veces más".

Prolongar las ayudas del POSEI

Asimismo, aboga por "mirar al futuro con optimismo" porque la pandemia "ha generado una
sintonía con el campo canario", pues sirvió de sostén alimentario "en los peores momentos"
del confinamiento, si bien entiende que es necesario que la hostelería y el turismo recuperen
el tono. "Deben ser el portal de venta de nuestros productos", indican.

Delgado también se ha confesado aliviada con el mantenimiento de los fondos del Posei y
el cierre del 'brexit' con acuerdo porque "eran dos abismos al final del camino" y ahora, por
ejemplo, se abre "un puente" para seguir exportando a Reino Unido e importando semillas.

En cuanto al Posei, ha destacado que "habrá que seguir luchando" porque el mantenimiento
de las ayudas es por dos años y se debe extender al todo el septenio, aparte de que siguen
"desfasadas" porque han subido todos los costes de producción.

Rafael Hernández, presidente de COAG-Canarias, comenta que 2020 "no ha sido tan malo"
para el sector primario como otros sectores pues la agricultura es una "actividad esencial" y
no paró durante el confinamiento, si bien algunas producciones orientadas a la hostelería
"sufrieron un corte seco".

Además, resalta que "a última hora" se han dado las ayudas al agua de regadío y el Posei,
que "pintaba mal" con el recorte del 3,9% "se ha logrado salvar", lo mismo que el 'brexit',
que aunque "no es lo ideal no acaba con una bronca".

En su opinión, es un año de "luces y sombras" que arrancó con las movilizaciones para
protestar por el aumento de rentas de los agricultores y culmina con lluvias tras cuatro años
de una "terrible sequía".

Hernández sí reconoce la crisis que afecta al subsector ganadero porque "el ganado come
todos los días y da leche" y ahora "el queso se amontona y se pone a madurar" y los precios
se tensionan a la baja. "Sobra queso maduro", subraya.

"Nos guste o no, en Canarias vivimos del turismo"

Ha valorado también el aumento del consumo de productos locales como garantía del
abastecimiento y el descenso de robos en las fincas debido al confinamiento y cara a este
año, entiende que es "vital" recuperar el turismo y hostelería. "Nos guste o no, en Canarias
vivimos del turismo", señala, dejando claro no obstante que la reapertura al 100% no será a
corto plazo.

Mario Escuela, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Canarias (UPA) es
más pesimista porque el turismo "ha sido un fracaso total" durante la pandemia "y si el
turismo falla, falla Canarias".

Además, comenta que se mantiene "la lucha de los precios" pues "quienes se dedican a la
venta se aprovechan y siempre la paga el más débil y el sector primario" y muestra se
preocupación porque "los grandes no protestan por nada". "Nos tienen bastante nerviosos",
señala.

En esa línea, indica que "están arreglando todo" con el abono de cantidades pendientes del
Posei o el agua de regadío, unas "perritas" que las dan para que los agricultores estén
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"contentos" y puedan escapar "unos meses".

Escuela entiende que "los hoteles no van a abrir y cada día va a venir menos gente" a las
islas, y frente a esa situación, sostiene que el empresariado "no está hablando de ver como
se arregla sino de como sacan subvenciones", algo que "ha sido siempre la debilidad de
Canarias".

Por ello, asegura que para este 2021 se conforman con cubrir los costes de producción,
salarios incluidos, ya que sin los hoteles abiertos, el mercado canario es muy pequeño "y va
muy lento".

Una tragedia para todos

"Con eso nos vamos a dar por contentos, ahora es una tragedia para todos, a ver si nos
unimos", señala, subrayando que el cierre de diciembre "va a ser un mes duro", poniendo
como ejemplo que la producción de tomate no cubre ni el 100% de la demanda interna, algo
"impensable" para un histórico producto de exportación.

Escuela sí reconoce que "ha habido un guiño" de los consumidores con el producto local pero
critica que "hay agricultores que hacen trampa" y colocan en el mercado tomate de
Marruecos, "que es un competidor muy fuerte" de Canarias.

Con todo, ve el panorama de 2021 "cada vez más negro", entre otras cosas porque "cada
vez que se nombra un Gobierno es perjudicial para el sector primario", reduciendo el
Ejecutivo regional a "cuatro parados que metieron ahí" y que están muy centrados en
el cambio climático.

En su opinión, aunque gobierne CC, PSOE o PP, todo "es una farándula", y al margen de la
sanidad, que es "lo más importante", subraya que "hay que ayudar al turismo pero no para
que gane más dinero del debido" sino que puedan funcionar, invertir y generar empleo.

 

TELEACTUALIDAD

Análisis de Román Rodríguez: 'Brexit', un acuerdo al borde del abismo. Visto
bueno a la modificación del POSEI para compensar el impacto 

En lo que afecta a Canarias, el tema turístico sale bien parado al garantizarse la conectividad
aérea y plantearse visados solo para estancias de larga duración, superiores a 90 días. Y,
con relación al sector agrícola de exportación de las Islas, antes de cerrarse el Acuerdo ya se
había recibido el visto bueno de la Comisión Europea a las modificaciones propuestas por el
Gobierno de Canarias en el POSEI para compensar el impacto del 'brexit'. Con la creación de
una nueva Ayuda para la readaptación a los mercados, dotada con 3 millones de euros
destinados a paliar los efectos de la salida del Reino Unido de la UE, posibilitando que los
productores se readapten a las nuevas condiciones del mercado. Estará en funcionamiento
desde este año 2021 hasta finales del 2022. A partir de 2023, habrá que negociar. La acción
incluye dos formulaciones cuyos objetivos son paliar la pérdida de competitividad del sector
de producción de tomate y mantener las explotaciones agrarias: una por hectárea, ya
preexistente, pero que se eleva de 15.000 a 24.000 euros/hectárea; y otra novedosa por
reconversión, de 15.000 euros por hectárea.
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Ahora toca la ratificación del Acuerdo sobre el Brexit por parte de las instituciones europeas
en los plazos previstos, de manera que permita la plena eficacia de este a partir del próximo
mes de marzo. Quedan, además, algunos interrogantes por resolver, especialmente sobre
los mecanismos que se pondrán en marcha para velar por la reciprocidad en la aplicación de
las medidas por el Reino Unido, tanto a nivel estatal como europeo. Y, asimismo, estamos
aún pendientes de conocer la propuesta de normas de funcionamiento del fondo de Reserva
de ajuste al Brexit creado por acuerdo del Consejo Europeo el pasado mes de julio con una
dotación de 5.000 millones de euros. Dirigido al apoyo a las empresas y sectores afectados,
y de manera especial a las administraciones públicas en el funcionamiento de los controles
fronterizos, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios.

Globalmente, es un 'brexit 'duro, en el que el Reino Unido abandona el mercado único y la
unión aduanera de la Unión Europea, así como su participación en las políticas de la UE y los
acuerdos internacionales. No podemos perder de vista que, por razonable que se considere
el Acuerdo, la realidad es que el Reino Unido ha roto con la UE. Que un país de notable peso
económico, político y cultural abandone la Europa comunitaria no puede considerarse en
ningún caso una buena noticia. Otra cosa es que se haya conseguido pactar las condiciones
de la ruptura y que las consecuencias hubiesen sido aun peores sin acuerdo.

EFE AGRO

 
Cereal y soja cierran 2020 por las nubes y amenazan la rentabilidad
ganadera

Las cotizaciones de cereales y soja -materias primas esenciales para la alimentación animal,
uno de los principales costes de producción- han cerrado 2020 por las nubes, tras un
ejercicio marcado por los repuntes, sobre todo desde el verano, y ya amenazan con
menguar la rentabilidad ganadera.

Fuentes del sector expresan su preocupación por el impacto que esta situación puede tener
en la cuenta de resultados de las explotaciones, si se mantiene en el tiempo, porque la
carestía de este input no viene acompañada en líneas generales de mejores precios en
origen al productor.

Según los últimos datos (semana 52) de la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España (Accoe), la soja es ahora un 30 % más cara que en julio.

El trigo blando se ha encarecido casi un 15% en apenas seis meses; el maíz, un +17,35%;
la cebada, un +19,23% y el trigo duro, el que menos lo ha hecho pero con una subida del
6,41 por ciento.

Si se analiza el informe mensual de estimación de precios de los piensos que elabora el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -con datos a noviembre- se percibe en rojo la
tablilla de comparación de cotizaciones a lo largo de 2020.

Destaca el alza en un 14,31% del pienso para gallinas ponedoras,, entre enero y noviembre;
le sigue el de un +14,11% para el destinado al engorde de pavos, y el de cerca del +12 %
en el caso de los dedicados a los conejos.
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Alimentar a pollos broiler es ahora también un 12 % más caro que hace un año y el cebo de
corderos tiene un sobrecoste superior al 10 %; para los terneros, cuesta un 9 % más que a
principios de 2020, según este informe, y el que se proporciona a los cerdos, un +9,7 %.

El temor del sector
Desde el sector productor de huevos, la directora de la asociación Aseprhu, Mar Fernández,
subraya a Efeagro que la soja está en cotizaciones "completamente altas" y eso se traduce
en un incremento de los costes de entre un 15 y un 20 por ciento.

Es "muy relevante", si se tiene en cuenta que el gasto en alimentación animal engloba el
"60-70 %" de los costes de producción, explica.

A su juicio, este repunte de las materias primas tiene varias causas, entre ellas la menor
oferta existente o la especulación de fondos de inversión u otros operadores.

El director de la asociación de productores de porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera,
ve la situación "bastante preocupante" y cree que la carestía es fruto de la combinación de
menores cosechas, más compras de China o "movimientos de mercado" diversos que han
jugado a favor de ello.

Estima que engordar un cerdo es un "7-9 %" más caro lo que, unido a "perspectivas de
mercado algo inferiores a 2020", colocan a este sector en una situación de
incertidumbre. Confía, no obstante, en que la situación pueda mejorar con el paso de las
semanas.

Los productores de carne de vacuno están bajo "una tormenta perfecta y con mucha
incertidumbre", según la gerente de Asoprovac, Matilde Moro.

Para Moro, este escenario recuerda a la crisis de materias primas de 2013, pero la diferencia
ahora es el "problema adicional del precio de la carne".

En 2013, eso llevó a bajar la producción de vacuno en un 10-15 % y ahora, con los precios
en origen además "muy por debajo" de esa época, el impacto "puede ser todavía mayor",
avisa.

Este panorama "puede provocar un estrés" en los eslabones "menos fuertes" de la cadena
productiva, según fuentes sectoriales, que reclaman "distribuir y acompasar" los
incrementos "de forma responsable" en cada uno de los eslabones.

Las mismas fuentes remarcan que si el sector de la alimentación ha sido considerado
esencial para garantizar el abastecimiento al consumidor en los últimos meses, también se
debe actuar con responsabilidad para cuidar a los productores. 

AGRONEWS

Hasta octubre, la producción de carne de cabra en España baja de media un
3,23% aunque sube en Canarias y Andalucía

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en referencia a los 10
primeros meses de 2020, de la producción de carne de caprino en España muestran una
reducción del 3,23% en comparación a 2019 pasando de 8.066 T a las 7.806 actuales.
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Tras varios meses de bajadas, en octubre se aprecia una suave subida de casi el 1%
subiendo desde las 783 toneladas de la campaña previa a las 790 registradas en la
actualidad.

Andalucía se mantiene como principal productora con 3.168 toneladas que suponen un leve
ascenso en relación a 2019; ese incremento es del 1,32% en el caso de Canarias alcanzando
las 1.470 toneladas.

En el apartado negativo se sitúa Murcia donde se ha producido una merma del 5,86%
cayendo este dato hasta las 898 toneladas.

Castilla y León casi repite los números de 2019 en los diez primeros meses de 2020 con 635
toneladas, mientras que los ganaderos castellanomanchegos han visto como su producción
de este tipo de carne cae un 13% pasando de las 697 toneladas a las 606 actuales.

CANARIAS 7

Una ventana al mundo rural en La Jaira de Ana

A Cira se la ve muy activa. Es de las mayores del grupo y eso se nota. Bartolo ya tiene
ganas de 'desayunar'. Ella, a la que no le intimidan sus embistes, fue decidida a por la
carrucha, cargada de forraje. Con ayuda de Yago, Juan y José trató de saciar su apetito.
Bartolo es un macho cabrío y tiene algo de mal genio. Los niños van con precaución, pero
sin miedo. Ya le han cogido el truco.

Es la hora de dar la comida a Josefina de la Torre, Lolita Massieu, Calufa o Alcancía, las
cabras de La Jaira de Ana, la primera granja escuela en Agüimes. Cira y el resto de sus
compañeros de faena forman parte del grupo de chiquillos que participan en el primer
campus de Navidad que organiza Anabel Calderín Castro, alma mater de este proyecto, que
nació casi a la par que la pandemia como fruto de un sueño de su madre, Benedicta, hace
casi 20 años. Su padre. Diego, asumió la parte práctica.

Este campus, con el que colabora Social Good, es flexible y las familias han podido dejar a
sus hijos los días que han querido o podido. Tienen entre 4 y 14 años, que es la franja de
edades que contempla la granja para este proyecto y que se pasan la mañana en esta finca
de 6.000 metros cuadrado.

 

Una vez aquí no paran, siempre en grupos burbuja y respetando con celo las normas
sanitarias anticovid. Anabel y su equipo tratan de que pasen unos días divertidos en
contacto directo con los animales. Les limpian sus habitáculos y les dan de comer. Aprenden
a valorarlos y, de paso, se acercan a la naturaleza y al mundo rural. Además de la sesión de
yoga de primera hora, hacen actividades tanto relacionadas con la ganadería, atendiendo a
las cabras, las gallinas, los conejos y los burros enanos de la finca, como con la agricultura.

Pero Anabel, que se formó como trabajadora social y estuvo durante años en varias ong,
busca siempre un hueco para, de la mano de divertidos talleres, trabajar valores
relacionados con la sostenibilidad, a través del reciclaje, la cooperación o la igualdad entre
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hombres y mujeres.

En esta granja todos los animales son protagonistas, pero la estrellas son las cabras, las
que, de hecho, dan nombre (jaira) al proyecto. Mamella, Cana y Mararía centran estos días
las miradas de los chiquillos. Son los últimos baifos nacidos en la finca y también son, sin
que ellos lo sepan, la prueba más palpable de la buena marcha de un proyecto que empezó
a gestarse en 2002, cuando se movieron los primeros papeles.

Aunque todo se originó fruto de una necesidad, porque un hermano de Anabel no toleraba
bien una proteína de la leche de vaca y un médico recomendó a su madre comprarse una
cabra, esta granja surge del profundo amor a los animales de una familia que siempre ha
estado muy ligada al mundo rural. Así fue como, casi sin quererlo, fue cobrando forma lo
que iba a ser una granja al uso.

No ha sido fácil. Al poco de comenzar las obras llegó la crisis de 2008 y tuvieron que
pararlas. Luego las retomaron en 2015 y no fue hasta 2018 cuando les llegó el último papel
para ponerla en marcha. Pero otra vez se cruzó en su camino un lance fortuito. Sus padres
pensaban arrendar la finca para que la explotase un tercero, pero Anabel sufrió un accidente
de tráfico a finales de 2017 que le llevó a replanteárselo todo. De aquella reflexión surgió
esta granja escuela y con ella, una nueva actividad de emprendeduría vinculada al sector
primario.

Anabel pasó dos años formándose y ahora está al frente de un proyecto que aspira a
convertirse en otro motivo más para que la gente visite Agüimes y se acerque a disfrutar del
campo. Ofrece visitas de dos horas a las familias en las que incluye sesiones para la
degustación de productos kilómetro cero, y también organiza catas y eventos relacionados
con la gastronomía local. Es una ventana ideal para reconectarse con el campo y con los
animales.

ANIMAL´S HEALTH

Los ganaderos quieren vacunarse y lamentan que no se escuche a los
veterinarios

Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, ha asegurado durante una rueda de
prensa en Ávila que el sector agrícola y ganadero está “dispuesto” a vacunarse “lo antes
posible”, dentro de la “disponibilidad” de las vacunas y en función de la campaña que
arranca por los sectores más vulnerables.

No obstante, Dujo tras ser preguntado sobre si considera que la vacunación de agricultores y
ganaderos contra el virus debe ser prioritaria ha subrayado que esta es una decisión que
deben tomar las administraciones y que “tienen que opinar quien más de esto sabe”.

“Y sin duda alguna, Asaja ha lamentado que no se haya tenido en cuenta ni la opinión ni la
experiencia de un sector que para nosotros nos es vital y nos ha ayudado mucho en estos
temas en ganadería, que son los veterinarios”, ha lamentado Dujo.

Por otro lado, el presidente de Asaja Castilla y León, que ha realizado balance del año 2020
y ha presentado las reivindicaciones para 2021, ha indicado en rueda de prensa que esas
decisiones dependen de “las administraciones en materia sanitaria”, si bien ha insistido en
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que el sector está “dispuesto” a vacunarse porque es “la medida más eficaz para controlar”
la pandemia.

En este contexto, ha recordado que el medio rural es uno de “los más vulnerables”, teniendo
en cuenta el envejecimiento de la población que vive en ese entorno, lo que implica “más
riesgo”.
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