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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de 2021

INTEREMPRESAS 

La Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura apuesta por un proyecto
de inseminación artificial

La Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura ha comenzado el año 2021 recibiendo más
material para su proyecto de inseminación artificial, en el que pretende impulsar la mejora
genética en la raza Majorera.

La asociación espera que dentro de poco se puedan teres resultados para el sector ganadero de la
isla. “Siendo muy positivo para Fuerteventura y Canarias, la puesta en marcha de un centro de
sementales en el cual se ofrezcan garantías genéticas y sanitarias”, señala la asociación.

Este proyecto se está llevando a cabo gracias a la colaboración de varias empresas colaboradoras:
Caprifuer SL, Graneros de Fuerteventura SA, Piensos del Atlántico SA y Sdad. Coop. Coexfur.

 
CANARIASAHORA 

PSOE Canarias defiende la Ley de Cadena Alimentaria tras las críticas de Ana
Oramas 

La diputada canaria Ariagona González ha señalado que el principal propósito del proyecto de
reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, en la que trabaja el Gobierno central, es proteger a los
agricultores de la especulación y las prácticas comerciales abusivas que repercuten negativamente
en los precios de sus productos, como recoge PSOE Canarias en una nota de prensa. 

Una amenaza, ha valorado, a la que no es ajena el sector del plátano de Canarias ni tampoco el
resto de los productos agrarios y alimentarios procedentes del Archipiélago, por lo que ha
rechazado las “manifestaciones oportunistas y demagogas de Coalición Canaria”, a quien ha
acusado de “jugar a la desinformación” con este asunto con el único objetivo de confrontar una
vez más con el Gobierno, refiriéndose a las declaraciones emitidas por la diputada Ana Oramas.

Para la socialista, la Ley de Cadena Alimentaria está enfocada a “defender al productor” y
“fortalecer las relaciones comerciales entre todos los agentes de la cadena”. En el caso concreto
del plátano canario, ha asegurado que el PSOE es sensible a la preocupación de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias, que “teme que la imposibilidad de marcar precios
por debajo del mercado, les reste competitividad frente a la oferta bananera de otras latitudes”.
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Por su parte, Ariagona asegura “que la Ley proporciona la suficiente flexibilidad como para que
puedan ser recogidas todas las circunstancias, facilitando el acuerdo entre el comprador y el
vendedor a la hora de establecer el precio de venta, los costes de producción y su imputación”, ha
subrayado la diputada de Lanzarote.

Ariagona González ha querido dejar claro que “nuestra convicción de los efectos positivos de esta
nueva regulación solo es equiparable a nuestra voluntad por contribuir al empoderamiento y
mejora del sector primario”. Ha recordado, además, que la ley aún no ha entrado en fase de
tramitación y que, por tanto, la negociación sigue abierta. “La voluntad del Ministerio de
Agricultura es lograr el mayor consenso posible, por lo que animamos al sector del plátano canario
y al resto de representantes a seguir trabajando en ese sentido”, ha concluido.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Abierta la inscripción para los cursos ocupacionales de las escuelas agrarias con
un refuerzo de la oferta online

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo de
inscripción para los cursos ocupacionales 2021 que ofertan las escuelas de capacitación agraria de
Tacoronte (Tenerife), Arucas (Gran Canaria) y Los Llanos de Aridane (La Palma).

El departamento autonómico oferta un total de 40 cursos, de los cuales 12 son en modalidad
online, reforzando así la presencia telemática para facilitar el acceso de alumnos de todas las islas.
Para 2021 se han incorporado nuevos cursos como el de ‘Maestro compostador’, que imparte la
Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane o el de ‘Avicultura ecológica’, que se
desarrolla en la escuela de Arucas.

Se trata de un amplia oferta presencial, semipresencial y de itinerario online que centra su
potencial formativo en la horticultura, salud vegetal, instalaciones de riego, ganadería o
maquinaria agrícola, entre otros. Como novedad para este ejercicio se ha habilitado una secretaría
virtual cuya finalidad es mejorar el acceso, la consulta y la descarga de las certificaciones a los
alumnos de los cursos, avanzando así en la agilidad de los procesos administrativos.

El objetivo de estos cursos es el de formar a personas que se quieran incorporar a la empresa
agraria en las mejores condiciones técnicas y prácticas y de capacidad empresarial, así como
satisfacer la demanda que se deriva, en materia de formación, de los solicitantes de subvenciones
de la medida de ‘Apoyo a la creación de empresas para jóvenes agricultores’ del nuevo PDR que
no poseen la cualificación agraria exigida.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
pone de manifiesto la labor de las escuelas en pro de la formación y la incorporación de los
jóvenes a las actividades agrarias: “La formación es esencial para el desarrollo del sector primario
en nuestras islas y, con esta oferta de cursos, impulsamos la cualificación profesional en el campo,
la oportunidad laboral para los jóvenes y la formación como herramienta indispensable para los
desafíos de un sector en constante cambio”.

Las personas interesadas podrán dirigirse al enlace 
 

RRHH Digital 

La contratación temporal en el sector primario cae un 8,2% en España 
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Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, ha llevado a cabo
un estudio sobre cómo ha variado en el último año la contratación temporal, la principal fuente de
empleo de nuestro sistema. Para ello, ha estudiado datos procedentes del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).

Randstad destaca que la contratación temporal se redujo un 29,3% durante 2020 en nuestro país.
En términos absolutos, durante el pasado año se firmaron cerca de 14.400.000 contratos
temporales, frente a los alrededor de 20.350.000 que se rubricaron en 2019, una diferencia de
seis millones de firmas aproximadamente. 

A nivel sectorial, la agricultura registró la caída más moderada de toda la economía nacional en
contratación temporal del último año, con un descenso del 8,2%. A continuación se sitúan, con
caídas ya de dos dígitos, la construcción (-11%) y la industria (-13,3%). 

Por otro lado, el sector servicios ha contabilizado el descenso más acusado de este último año en
la contratación temporal, con una caída del 37,5%, siendo además el que cuenta con mayor
volumen de firmas, con cerca de 8,9 millones. De hecho, a este sector pertenecen el 61,5% del
total de contratos temporales.

“La contratación de duración determinada ha sido un recurso de gran utilidad para muchos
empleadores en una situación de notable incertidumbre, dando respuesta de manera eficaz a picos
de demanda a sectores tan importantes como la agricultura o la logística. Sin embargo, hasta que
la crisis sanitaria no se solvente completamente, el volumen de contratación temporal no
regresará a los niveles de 2019”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

Agricultura, industria manufacturera, hostelería y comercio, suponen el 52%  
Las actividades económicas que más han generado contratos temporales durante este 2020 han
sido la agricultura y pesca (2.784.173 firmas), la industria manufacturera (1.680.699),
la hostelería (1.590.045) y el comercio (1.445.776). La suma de estos cuatro supone el 52% del
total de contratos de duración determinada que se firmaron durante el pasado año. 

También por encima del millón de contratos temporales se encuentran las actividades
administrativas y auxiliares (1.310.906), la logística (1.143.455) y el sector sanitario
(1.077.050). 

El número de contratos temporales ha caído en todos los sectores con respecto a 2019,
aunque Randstad destaca que los descensos menos pronunciados se han producido en el empleo
doméstico (-5%), la agricultura y pesca (-8,2%), la logística (-9,6%) y la construcción (-11%). 

Por otro lado, los sectores que más ha visto caer la contratación temporal han sido la hostelería
(61,7%), las actividades recreativas y artísticas (60%), otros servicios (-43,5%) y las actividades
científicas y técnicas (-39,5%).

Canarias y Baleares registran las mayores caídas  
El estudio también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma en la que el profesional firma el
contrato temporal. Randstad destaca que la Región de Murcia (-20,4%), Castilla-La Mancha
(-21,3%), Navarra (-23,4%) y Andalucía (-23,9%) han registrado las caídas menos acusadas del
país. Con descensos menos discretos pero aún inferiores a la media nacional (-29,3%) se
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encuentran Extremadura (-25,3%), la Comunitat Valenciana (-25,8%), La Rioja (-27,3%) y
Aragón (-28,1%).

Con caídas superiores a la media nacional se encuentran Cantabria (-29,6%), Castilla y León
(-30%), Euskadi (-30,3%), Galicia (-31,7%), Catalunya (-33,5%), la Comunidad de Madrid
(-35,5%) y Asturias (-35,8%). Los dos archipiélagos, Canarias (-44,5%) y Baleares (-52,7%),
fueron las comunidades autónomas donde más descendió la contratación temporal durante 2020. 

En cuanto a volúmenes de contratación de duración determinada, la autonomía más empleadora
es sin duda Andalucía, con cerca de 3,8 millones de firmas de este tipo, seguida por Catalunya
(1,9 millones), la Comunidad de Madrid (1,5 millones) y la Comunitat Valenciana (1,4 millones).
La suma de estas cuatro regiones supone el 59,7% del total de contratos temporales del país. 

A nivel provincial, las que mejor han contabilizado las caídas menos pronunciadas han sido
Guadalajara (-11,1%), Granada (-17,6%), Cuenca (-19,2%) y Huelva (-19,9%). Por su parte, las
provincias con los mayores descensos han sido Tenerife (-44,7%), Las Palmas (-44,3%),
Salamanca (-37,3%) y A Coruña (-36,2%).

AGRONEWS 

España ve como su censo de porcino blanco sube un 4,49% en el último año
hasta alcanzar los 28,3 millones de animales. En Canarias sube un 15,66% 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado recientemente los resultados de la
última encuesta ganadera referida al sector del porcino con datos correspondientes a mayo de
2020 en el que se refleja como la cabaña española actual alcanza los 28,3 millones de animales, lo
que supone un incremento del 4,49% en relación al año anterior cuando se situaba en los 27,1
millones.

Si se realiza la comparación con el mismo mes de 2015 se aprecia que ese incremento es del
16,32% al iniciarse el periodo con 24,3 millones. 

Si bien en Canarias se produjo un acusado descenso entre los años 2015 y 2019, en 2020 se ha
registrado un significativo aumento de la cabaña porcina, que pasa de 40.845 animales
registrados a 47.240 (un 15,66 más). Sin embargo, aún está lejos de recuperar las cifras de 2015
que rozaban las 63 mil cabezas. 

2020 
Quizás las dos notas más destacadas del informe más reciente son el hecho de que Aragón haya
superado en lo que animales se refiere a Cataluña con los 8,6 millones registrados frente a los 7,8
de la hasta la fecha líder en este sector, así como el crecimiento general vivido ya referido del
4,49%, con ocho comunidades autónomas por encima del millón de animales.

Aragón gana en el último año 899.310 cerdos, lo que representa un incremento del 11,5%,
mientras que Cataluña ve cómo ese dato baja en un 1,33%, perdiendo 105.624 cabezas, aunque
manteniendo 7,8 millones.
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Castilla y León es la tercera región en este ranking con 3,5 millones, con un ligero incremento del
0,86%, seguida de Murcia que ve cómo entre mayo de 2019 y 2020 su censo ha crecido un 10%
hasta llegar a los 2,1 millones de cabezas.

Galicia -con 1,2 millones de animales- tras una suave subida interanual del 1%; Castilla La
Mancha, que gana casi 28.000 cerdos en el último año, hasta los 1,4 millones; la Comunitat
Valencia ,que sube casi un 6% hasta los 1,1 millones de animales porcinos, y Andalucía ,que
reúne a 1,6 cabezas, tras crecer en el último año un 2,31%, 37.093 animales más, completan la
relación de ocho regiones que superan el millón de cabezas de porcino en España.

2015 – 2020 
Si se comparan los datos de mayo de 2015 y 2020, se aprecia cómo el censo global ha subido un
16,32% desde los 24,3 millones iniciales a los 28,3 actuales, con un incremento de casi 4
millones.

Como no podía ser de otra forma, hay que subrayar el crecimiento del 34,5% que vive Aragón,
que ha visto cómo en las granjas situadas en esa región ha aumentado en 2,3 millones el número
de animales, desde los 6,4 a los ya referidos 8,6 actuales.

La Comunidad catalana, pese a perder su liderato en el censo, ha visto cómo el número total de
porcinos se elevaba un 6,81%, subiendo en 500.062 cabezas, desde los 7,3 millones registrados
en mayo de 2015.

Un 12,46% ha subido la cabaña porcina en Castilla y León, con un incremento de 360.208, desde
los iniciales 2,8 millones de cabezas a los 3,2 de mayo de 2020. En una línea similar de ascenso se
mueve en Galicia elevando la cifra desde el millón animales a los 1,2 actuales.

Murcia ha visto cómo sus granjas han incrementado el número de cabezas un 15% pasando de los
1,8 millones a los 2,1, los que supone 275.357 animales más en estos cinco años.

Un 9% ha crecido, entre 2015 y 2020, el censo porcino en la Comunitat Valenciana ganando en
este quinquenio 98.681 animales desde los 1.080.365 de partida; mientras que Andalucía crece
un 8,66% desde los 1,5 millones de cabezas a los 1,6 actuales.

ANIMAL´S HEALTH 

Aprueban Real Decreto para tener más información sobre el origen de la leche 
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles 19 de enero un real decreto que modificará el
Real Decreto 319/2015 con el objetivo de incrementar la información actualmente suministrada
por los primeros compradores de leche.

Uno de los objetivos del nuevo real decreto es continuar con la normativa impulsada desde
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para dar más información sobre el
origen de la leche y promover el consumo del producto español, un objetivo que comparten desde
compañías de salud animal como Fatro, que impulsa la campaña ‘Bebe muuucha leche origen:
España’.

La base de la nueva norma es el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión,
conocido como ‘Reglamento de Transparencia’, que incluye nuevas obligaciones de suministro de
información para los operadores de los diferentes sectores agroalimentarios y para las autoridades
de los Estados miembros.

En el caso del sector de la leche cruda de vaca, se suman, a las que ya existen en la actualidad,
nuevas comunicaciones que deben realizar los agentes, como son su composición en materia
grasa y proteína, la producción de leche cruda ecológica y el precio de ésta.

Esta nueva información deberá ser incluida por los primeros compradores de leche en la base de
datos del sistema unificado de información del sector lácteo, INFOLAC, en la próxima declaración
del mes de febrero.
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La norma nacional hace además extensiva esta exigencia a la leche de oveja y cabra, con el
objetivo de disponer de más información, de gran utilidad, para estos sectores, si bien esta
obligación no entrará en vigor hasta el año que viene.

Para lograr una mayor transparencia se incluye la exigencia de comunicar —desde febrero de este
año en el caso de la leche de vaca y a partir febrero de 2022 para la de oveja y cabra— los datos
correspondientes a las producciones de calidad diferenciada, tales como las denominaciones de
origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.

La nueva norma realiza así una reasignación de las obligaciones de las diferentes unidades
del Ministerio de Agricultura, en función de sus competencias relacionadas con el sector lácteo.

Origen de la leche 
El real decreto aprobado este miércoles también incluye una disposición adicional para prorrogar
la vigencia de la normativa de indicación obligatoria del origen de la leche utilizada como
ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

El análisis del impacto de esta medida, que lleva dos años en funcionamiento, es muy positivo,
según una encuesta realizada por el MAPA en el dentro del Barómetro del clima de confianza del
sector agroalimentario.

Tanto los consumidores, que dan mucha importancia al origen de los productos que compran,
como los operadores de la cadena alimentaria, que abogan por la continuidad de esta normativa,
dan su apoyo a la iniciativa.

En este contexto, las industrias lácteas reconocen comprar más leche española para sus productos
y, según el MAPA, los productores lácteos están orgullosos de que España sea un país que
defienda este tipo de etiquetado.

Por ello, la prórroga supone nuevamente el apoyo firme del  MAPA por dar la máxima información
a los consumidores sobre el origen de los productos mientras en el entorno de la UE no se inicie el
desarrollo legislativo armonizado para todos los Estados de una medida tan relevante para el
sector lácteo. 

 

AGRONEWS 

Costos actuales de producción de leche en Alemania: 46,69 €/ 100 kg para
octubre de 2020 

Según las cifras trimestrales publicadas por la Oficina de Estudios Rurales y Economía Agrícola
(BAL), en octubre de 2020 -, los costos de producción ascienden a 46,69 € /100 kg, mientras que
el precio de la leche fue de solo 32,64 €/ 100 kg en el mismo período. Por tanto, los productores
de Alemania carecen de 14,05 € / 100 kg para cubrir sus costes. 

Evolución de los costes de producción de leche en Alemania 
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Relación precio / costo (déficit)

La relación precio / costo ilustra hasta qué punto los precios de la leche cubren el costo de
producción. En octubre de 2020, los productores solo recuperaron el 70% de sus costos de
producción del precio de la leche; el déficit fue, por tanto, del 30%.

Aquí puede ver el déficit de costos desde 2014.

Un déficit crónico entre los costos de producción y los precios de la leche: ¿cuál es la solución?

El European Milk Board promueve un instrumento de crisis legalmente anclado para contrarrestar
el déficit crónico de costes. El Programa de Responsabilidad del Mercado (MRP) observa y
reacciona a las señales del mercado alineando la producción a la misma, retirando, de forma
incentiva y voluntaria, la que se considere oportuna.

Aquí tiene una breve descripción del Programa de Responsabilidad de Mercado del OE. 

 

ABC

Formación para la mujer rural: nace en España la primera escuela de pastoras

La Asociación Española contra la Despoblación ha creado la primera escuela de pastoras a nivel
nacional, denominada «Escuela de Pastoras del S.XXI», cuya primera promoción se llevará a cabo
en Cantabria, si bien, cuenta con proyección internacional y además se hará otras comunidades
autónomas en un futuro.
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Esta nueva iniciativa está orientada, principalmente, a la transformación social en el medio rural
de cara a que mujeres que ya viven en el medio rural, como a aquellas que deseen establecerse
allí puedan disponer de las bases y herramientas para poder ser empresarias del siglo XXI a través
de la ganadería, explica la asociación en su web.

460 horas de teoría y 255 de práctica

De este modo, esta primera edición, en la que participarán un total de 15 pastoras, se desarrollará
en dos partes. Por un lado, se impartirá formación teórica a distancia y online (un total de 460
horas), y ,por otro lado, la formación práctica, cuya duración será de 255 horas, repartidas en 9
fines de semana (uno al mes).

La ruta formativa estaría dividida en varios módulos que irían desde el manejo de animales y
sistemas silvo pastoriles hasta la administración electrónica, el estudio de diferentes tipos de
empresa o la incorporación de formación incorporar en la transformación de productos como el
queso o la lana.

Además, entre las principales ventajas que ofrece esta escuela, la Asociación Española contra la
Despoblación permite a sus estudiantes la conciliación familiar, a aquella mujeres que tengan hijas
e hijos menores de edad, así como hijas e hijos con diversidad funcional reconocida, de modo que
estos puedan acompañarlas en los fines de semana de prácticas.

Acceda aquí para consultar toda la información referente a la escuela y proceder a la
inscripción.
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