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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 2021

 
CANARIAS AHORA

El aumento de precios de la alimentación animal asfixia a la ganadería en
Canarias

“El precio del alimento de los animales no es asumible. Desde noviembre se incrementó,
pero la subida a principios de año ha sido brutal”. Airam Rivero se dedica a la ganadería
desde hace 8 años y es uno de los pocos pastores trashumantes de las Islas, una tradición
prehispánica que se mantiene viva en Gran Canaria, en la que se traslada con el ganado en
busca de pasto y se muda con él. Pero esto solo ocurre una vez al año, durante once meses
debe alimentar a 500 ovejas que consumen el equivalente a 1 euro diario y, cada principio
de mes, su cuenta queda en negativo por los gastos que suponen dar de comer a sus
animales, que superan el 50% de los costes de producción del queso que elabora en el
Cortijo Daniela, en Santa María de Guía, y que vende a duras penas durante la pandemia.
Las materias primas con las que se elaboran los piensos han experimentado un alza mundial
por encima del 20%, según publica El País, a causa de las limitaciones de las ventas al
exterior de los principales países exportadores, como Rusia o Argentina, o de un incremento
de la demanda de China, especialmente de soja.

Cuando paradójicamente se plantean objetivos políticos desde las administraciones canarias
como la autosuficiencia alimentaria a través, sobre todo, del fomento del consumo local, y
no depender tanto de las importaciones, la supervivencia del subsector ganadero en el
Archipiélago se haya en una encrucijada. Prácticamente la totalidad de las materias primas
dedicadas a la alimentación animal proceden de fuera de la Islas y están subvencionadas a
través del Régimen de Abastecimiento Específico (REA), que tiene como objetivo garantizar
el suministro de productos agrarios esenciales en el Archipiélago. Para aquellos procedentes
de territorios pertenecientes a la Unión Europea (UE) se aplica una ayuda directa por cada
tonelada, hasta un cupo máximo determinado que se modifica cada año. La cantidad
establecida en el REA para cereales (avena, maíz o cebada) dedicados a la transformación
en piensos asciende a 245.000 toneladas con una ayuda de 92 euros por cada 1.000 kilos;
para la importación de un máximo de 37.000 toneladas de paja se aplica una ayuda de 65
euros y para el cupo de 63.000 toneladas de alfalfa y raigas, unos 72 euros. Además,
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también se ha establecido un balance de 50 euros para un total de 4.000 toneladas de
materias vegetales, como ensilados de alfalfa, y otras 150.000 toneladas para la importación
de trigo blanco, sémolas de maíz o malta, con 82 euros por cada 1.000 kilos.

En total, el REA subvenciona 508.000 toneladas de diferentes tipos de forraje en las Islas
para 2021. Durante años, la cantidad fijada, que se empieza a importar desde enero, se
agotaba en el primer semestre al producirse el acaparamiento de los productos por parte de
grandes operadores, motivado por la existencia de una oferta menor a la demanda. Para
solucionar este problema, a partir de 2018 se separó en la ficha financiera los diferentes
tipos de materias primas con el objetivo de ampliar la cantidad que se podía importar y que
llegase así hasta final de año. El ganadero y veterinario Jorge Pelayo afirma que ya se ha
conseguido solventar la situación, pero ahora se enfrentan a una subida internacional que
incrementa los costes de producción. De familia ganadera, se dedicó a la actividad desde
muy joven en una granja ubicada en Geneto (San Cristóbal de La Laguna) que tenía vacas,
cerdos, ovejas y cabras. Tuvo que cerrar la instalación por “problemas con los vecinos y las
administraciones” y ahora, a sus 72 años, tiene una granja dedicada a la multiplicación
porcina “en San José de los Llanos, en El Tanque”, donde “no molestaba”. Este año, ha
podido comprobar como la soja, un producto que supone en torno al 16% de la alimentación
de los cerdos, ha aumentado en 100 euros la tonelada, “si antes me costaba 330, ahora vale
430 euros, una cantidad totalmente inasumible”, remarca Pelayo, que añade que con el REA
no alcanza.

Pelayo entiende que “si aumenta un 20% el sobrecoste, los beneficios netos de la
explotación no existen. Como no podemos luchar contra el mercado internacional, la
Consejería de Agricultura debe abrir ayudas directas al ganadero, además del REA”. En este
sentido, propone que se establezca una subvención directa para poder comprar el pienso
hecho en las Islas con las materias primas importadas a través de una ayuda que cubra “el
15 o el 20%” de forma trimestral y mitigar los sobrecostes. “Así se estaría ayudando
directamente al ganadero y no al fabricante de piensos”, destaca Pelayo. Por su parte, la
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha respondido a esta redacción que “para
el REA de 2021 se ha quitado la ayuda unitaria a productos que compiten con los locales
para favorecer el aumento en el número de kilos disponibles de materia prima para la
alimentación animal y garantizar la existencia de forraje durante todo el año”. 

Ventas que no llegan a cubrir los gastos
A estos sobrecostes se suman las dificultades de los ganaderos dedicados a la producción
alimentaria para encontrar canales de comercialización ante el cierre de hoteles y
restaurantes a causa de la pandemia y de los bajos precios que reciben, que a penas les
llega para mantener la actividad. Durante el mes de marzo, Rivero tenía almacenados unos
700 kilos de queso en las cámaras sin poder darles salida. “Antes de Navidad parecía que los
canarios estaban consumiendo más producto local”, recuerda, pero el nivel de alerta 3
declarado en Gran Canaria ha vuelto a asestar otro golpe. Además, explica que ha estado
vendiendo quesos “a 10 euros, la gente piensa que te estás haciendo rico y no da ni para
cubrir los gastos”. La opción de las grandes superficies es aún menos factible: “Los
supermercados pagan a 90 días y pagan poco, a unos 8,50 euros, que ya es a pérdida. Es
inviable. Lo poco que queda, son las ayudas y vienen mal y tarde”, lamenta.

Las lluvias dejadas por Filomena han supuesto un leve respiro para la ganadería, porque “si
se llega a dar otro año de sequía se acaban los pastores”, asegura Rivero, quien no
imaginaba cuando decidió dedicarse a una profesión que ama que “sería así”. Además de la
pandemia, también ha tenido que vivir varios incendios en los últimos años: “Han sido
muchos castigos”. “Yo trabajo todos los días las 24 horas y cada vez cansa más”, subraya
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Rivero que, incluso, valora la posibilidad de buscar otro trabajo en los periodos en los que
las ovejas no pueden producir quesos “para tener otros ingresos”. Por ello, solo ve como
solución que desde las administraciones públicas se les pague un sueldo “de unos 1.200
euros al mes” a los pastores trashumantes, “que quedamos muy pocos”, a cambio de
cumplir una serie de objetivos, como limpiar el monte de pastos para frenar los incendios o
producir una determinada cantidad de queso con denominación de origen. “Así podríamos
pagar con tranquilidad la cuota de autónomo y si hay un mes malo en el que no se vende el
queso, por lo menos los gastos están cubiertos”.

 

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario prorroga el convenio con cinco entidades bancarias para
facilitar el acceso al crédito agrario

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias
(Asaga), Ángela Delgado, y representantes de las entidades bancarias Caixabank, Cajamar,
Banco Santander S.A., Cajasiete, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria han procedido en la
mañana de hoy, viernes 22, a la firma de la prórroga del convenio que facilita el acceso al
crédito en condiciones preferentes a los beneficiarios de determinadas medidas de inversión
del Programa de Desarrollo Rural (PDR), cuya duración se extiende hasta el 10 de diciembre
de 2023.

El convenio suscrito en la sede de la Consejería en Santa Cruz de Tenerife garantiza el apoyo
a los promotores, inversores y beneficiarios a las medidas del PDR 2014-2020, entre las que
se encuentran la de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, la de transformación
y comercialización, y la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos,
orientada a incentivar el relevo generacional en el campo canario.

Con la prorroga de dicho convenio se pretende fomentar la consolidación, crecimiento,
renovación generacional y rentabilidad del sector primario insular para impulsar la
profesionalidad del campo canario y aportar una mayor presencia en el producto interior
bruto de Canarias. Asimismo, el acuerdo busca incrementar la generación de empleo estable
el sector agropecuario y contribuir con la soberanía alimentaria, la estabilidad de la cesta de
la compra y la calidad del producto cultivado en las islas.

El cometido principal de los bancos firmantes se centra en agilizar los trámites que sean
necesarios para la concertación del crédito correspondiente en el menor plazo posible.

Por su parte, con la renovación del acuerdo suscrito hoy, el Gobierno canario introducirá los
cambios necesarios en las bases generales y las convocatorias de dichas ayudas del PDR
para agilizar la gestión y tramitación de los créditos a favor de los beneficiarios ofertados por
las entidades bancarias.

La participación de Asaga supone la difusión de las condiciones y de los objetivos
establecidos en este convenio entre sus asociados y el resto de pequeñas y medianas
empresas y profesionales agrarios y ganaderos del Archipiélago.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, señaló que este convenio “permitirá que exista liquidez en el sector para
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realizar las diferentes obras de modernización y mejora en las explotaciones agrícolas y
ganaderas, contribuyendo a que los jóvenes se incorporen al sector primario con garantías”.

Por su parte, la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, apuntó que este acuerdo “facilitará
que un agricultor con una subvención aprobada tenga un tipo de interés fijado, con
condiciones prefijadas para evitar posibles abusos”.

 

AGRONEWS

El sello Animal Welfare INTEROVIC Spain, a disposición del sector y la
sociedad

Animal Welfare INTEROVIC Spain – AWIS es una marca de garantía que incluye el proceso
de certificación dentro de “Compromiso Bienestar Animal”. A partir de 2021 los
consumidores podrán encontrar este certificado en los productos ovinos y caprinos tales
como piel o carne.

Esta iniciativa nace con el objetivo de garantizar al consumidor que los productos bajo la
marca Animal Welfare INTEROVIC Spain -AWIS proceden de operadores que han cumplido
con los más estrictos requisitos establecidos sobre bienestar animal y la trazabilidad,
ofreciendo el más alto nivel de bienestar animal del mundo.

Esta es una herramienta que permite proporcionar al animal, en todas las fases de
producción, los cuidados y entorno necesario para el correcto desarrollo físico y psicológico y
asegurar su cumplimiento.

Animal Welfare INTEROVIC Spain – AWIS se enmarca en la estrategia “Compromiso
Bienestar Animal” llevada a cabo por las principales Organizaciones interprofesionales
cárnicas de nuestro país. Su objetivo es el desarrollo de herramientas sectoriales que
garanticen el bienestar por medio de regímenes de certificación que verifiquen las mejores
condiciones para los animales, condiciones establecidas siguiendo fundamentos científico-
técnicos.

El alcance de esta certificación engloba todas las fases de producción de los lechales,
corderos y cabritos, desde los centros de tipificación y cebaderos, hasta controles en el
punto de venta. Además, esta certificación también engloba subproductos como la piel. Para
garantizar productos producidos con las máximas garantías de bienestar animal.

Animal Welfare INTEROVIC Spain – AWIS tiene como objetivo convertirse en un referente
para al consumidor, permitiendo garantizar que los productos bajo esta marca se han
producido respetando las cinco libertades establecidas por la OIE relativas al bienestar
animal .

De momento, ARAPORCEI, S.L. y CERTICAR, S.L. son las primeras empresas certificadoras
que han conseguido autorización para certificar con el Reglamento técnico de Bienestar
Animal y Trazabilidad "Compromiso Bienestar Animal", Animal Welfare Interovic Spain –
AWIS.
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ANIMAL´S HEALTH 

España detecta gripe aviar de alta patogenicidad en 4 aves silvestres

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de
influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N8 en 3 cigüeñas (Ciconia ciconia) y una
oca (Anser anser), localizadas muertas por los agentes rurales en el Parque Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà los pasados 5 y 11 de enero.

Las aves se han localizado gracias al refuerzo del componente de vigilancia pasiva que forma
parte del Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar en España, como
consecuencia del aumento de riesgo ante la reciente evolución de la situación epidemiológica
del virus en la zona de las Landas, en Francia, así como en gran parte del centro y norte de
Europa.

En el Parque Natural de Aiguamolls de l’Empordà también se detectó una cigüeña positiva
frente al mismo virus en enero de 2017. El hallazgo del virus en aves silvestres no implica
modificaciones en el estatus sanitario con respecto a la influenza aviar, manteniéndose el
estatus de libre en todo el territorio español, y no supone restricciones al movimiento de
aves domésticas ni de sus productos.

No obstante, las autoridades veterinarias de la Generalitat van a reforzar la vigilancia y
control en la zona comprobando la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad en las
explotaciones.

La detección de estos casos no implica un riesgo para la salud pública, ya que los estudios
genéticos basados en el análisis de las secuencias de virus completo muestran que se trata
de un virus aviar sin afinidad específica por los seres humanos. Además, este virus no puede
ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos
procesados derivados de ellos.

El MAPA ha estado informado regularmente de la evolución de esta situación
epidemiológica a través de videoconferencias, notas enviadas por correo electrónico y
noticias hechas públicas en la página Web, a los servicios veterinarios de sanidad animal de
las comunidades autónomas, a los sectores productores relacionados con la avicultura, a los
servicios y sectores de medio natural y caza, y al Ministerio de Sanidad.

El hallazgo de gripe aviar de alta patogenicidad en estas 4 aves silvestres se suma al caso
del halcón encontrado en Cantabria el pasado mes de noviembre de 2020.  

Recientemente, se publicó en el BOE la Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se
modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación con la influenza aviar, que refuerza la bioseguridad no
sólo en las zonas de especial riesgo del anexo II de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio,
sino también en las zonas de especial vigilancia establecidas en el anexo III de la
mencionada orden.

 

EFE AGRO

https://www.animalshealth.es/profesionales/agricultura-publica-planes-contra-enfermedades-animales-2021
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Cómo evitar la venta a pérdida divide al sector agroalimentario español

Prohibir la venta a pérdida como vía para evitar que los agricultores se vean abocados a
comercializar por debajo del coste de producción ha elevado la tensión en el sector
agroalimentario español, que públicamente apoya este objetivo pero que no se pone de
acuerdo en cómo hacerlo.

El cruce de reproches, críticas y pullas entre agricultores, fabricantes y supermercados -a
veces de forma manifiesta, otras veces entre líneas- resonó esta semana en las paredes del
Congreso, en cuya Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación los diputados vieron
desfilar a una treintena de sus representantes para dar su versión de cara a la reforma de la
Ley de la Cadena Alimentaria.

Bajo el foco se encuentran, sobre todo, los cambios introducidos en la citada ley por el
Gobierno en febrero de 2020 y que son cuestionados por todas las partes, aunque por
motivos muy distintos.

En el centro de todas las miradas se encuentra un concepto llamado “coste efectivo de
producción“: la norma exige que comprador y vendedor firmen en su contrato que la
transacción se realiza por encima de este importe, lo que a priori serviría para desterrar la
venta a pérdidas.

A vueltas con los precios de referencia
En el campo se quejan de que, pese a que la normativa ya está vigente, no se cumple; los
fabricantes lo consideran “inaplicable” y dudan de cómo se depurarán responsabilidades en
caso de sanción; y los supermercados alegan que su problema no es tanto eso como las
restricciones incluidas a su actividad promocional.

Las dudas sobre el coste de producción se centran en su cálculo, que en principio
corresponde a cada eslabón de la cadena.

Pero, ¿qué sucede si ese importe no es real? ¿La responsabilidad legal sería del comprador -
que no puede conocer los datos internos de la otra parte- o del vendedor -que podría alegar
haber recibido presiones para aceptar un precio más bajo -?

Para ayudar a conocer si el coste de producción es más o menos ajustado, las
organizaciones agrarias demandan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que
elabore índices de referencia, un punto visto con recelo por las autoridades de Competencia.

La CNMC, atenta
“El concepto (coste efectivo de producción) no se define con precisión y puede provocar una
mayor complejidad en los contratos y la utilización de índices comunes, favoreciendo
alineamientos de precios“, advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en su dictamen de septiembre.

Desde la industria levantan más dudas y apuntan a que podrían darse casos de agricultores
obligados a tener que tirar su mercancía para cumplir la ley si no encuentran un comprador
que acepte pagar al menos lo que le costó producirla.

Otras voces alertan de la competencia del producto procedente de países con costes muy
inferiores, que podría desplazar a los agricultores y ganaderos españoles y acabar
perjudicándoles.

Controversia suscita igualmente el alcance de la legislación, que hasta ahora se centraba en
el eslabón más débil (el agricultor) pero que se podría extender al resto de la cadena; esto

http://www.mapa.es/
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último causa fricción entre la industria, que está a favor por considerar que su posición es de
inferioridad, y la distribución, que cree que ya existe “equilibrio” y se manifiesta en contra.

Ambas partes intercambiaron “golpes” al respecto en las declaraciones en el Congreso:
mientras que los fabricantes acusan a los supermercados de tener mucho poder por su alta
concentración, las cadenas subrayan que dentro de la industria hay grandes multinacionales
con mayor peso en términos globales y márgenes de beneficio muy superiores a los suyos.

Alusiones a DIA
Protagonista inesperado de las sesiones fue el grupo DIA, ya que varios ponentes del sector
industrial citaron como ejemplo la multa (de 6 millones de euros) impuesta a la compañía
por infringir precisamente la Ley de la Cadena al exigir “pagos adicionales” a proveedores y
confirmada por la Audiencia Nacional en 2020.

Fuentes del sector consultadas por Efeagro también apuntan a la existencia de tensiones
entre las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas, ya que estas últimas
se han alineado en esta ocasión con las tesis defendidas por la industria.

El sector primario ve atajar la venta a pérdidas como una forma de ayudar a evitar los bajos
precios en el campo, pero otros eslabones advierten de que no hay una relación directa e
inciden en que la clave para conseguirlo pasaría por que las sociedades agrícolas y las
cooperativas ganasen tamaño y tener más peso en la negociación.

En un contexto de falta de consenso, la pelota está en el tejado del Parlamento y el
Gobierno, que deberá hilar fino para recuperar el apoyo de todos los sectores a la norma
aprovechando la posibilidad de reformarla con motivo de la transposición de la directiva
comunitaria de prácticas comerciales deseleales.
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