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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria,15 de marzo de 2021

 
LA PROVINCIA/EL DÍA

Wladimiro Rodríguez Brito: Las Cabras y la bolsa de Chicago

Estos días nos han dado un tirón de orejas, ya que las gallinas y las cabras que creíamos
que eran animales marginales en la economía familiar, que cuando éramos “pobres” nos
alimentábamos con lo que quedaba en nuestros pueblos, ahora resulta que su alimentación
mira para la bolsa de los alimentos en Chicago. Aquí y ahora, nos hemos olvidado del campo
y de los campesinos, de la relación del campo con el estómago. 

El año que más pasto tiene el suelo canario, apenas tiene cabras y vacas que lo muerdan, ya
que no tenemos pastores y ganaderos, tenemos miles de parados y lo que es peor, peligro
de incendios para el próximo verano.

Hemos declarado el 50% del territorio protegido, sin embargo, la ganadería la hemos echado
del monte y los campos sin cultivar, dependientes de alimentos importados. El gobierno
canario habla de un plan forrajero, que nadie conoce, su aplicación gran parte de las granjas
las situamos como “alegales”, ya que nos hemos hecho “finos”, hasta el canto de un gallo
nos molesta y cuando llevamos el ganado al manchón tenemos que barrer el camino.

Pepe Monagas nos describía en la época del racionamiento en las azoteas de Las Palmas, las
cabras. Aquí y ahora no queremos pastores en los entornos forestales, ni en los barrancos,
hemos roto con los usos tradicionales, no queremos mirar para el entorno ni para atrás. Han
entrado en las islas exedentes agroganaderos de fuera, leche, mantequilla, queso, nos han
hecho olvidar el campo, agricultura, ganadería.

Las Leyes ambientales se han realizado con una cultura urbana, ignorando a los campesinos,
rompiendo con los usos tradicionales de una gestión compartida: forraje, leña, abono para la
agricultura. Cuando hemos planteado la gestión del monte con pastoreo lo han parado en
nombre del medio ambiente, cosa que nos ocurrió en Chivisaya con Nicomedes, en Gran
Canaria tras el incendio del 2017. 

Los pastores han conseguido los logros de la trashumancia, aquí hemos tenido freno a los
procesos de urbanización física y cultural con ganaderos con nuestro querido Pedro Molina,
gracias a él no ha desaparecido la vaca basta y un número importante de explotaciones
ganaderas, desde Fuerteventura a La Palma. Qué decir de las romerías y el arrastre de
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ganado como referencia, sobre todo ante los urbanitas, supuestamente protectores de los
animales. Qué decir de Pedro y el REA, ante importaciones de aluvión que inundaban los
mercados, con excedentes ganaderos del mundo, arruinando la producción local. También
Pedro logró la importación de alimentos para el ganado en el REA que han favorecido lo que
tenemos hoy, sobre todo en las granjas de gallinas, cabras y ganado de engorde. Hoy
tenemos un tejido empresarial con numerosos jóvenes que defienden una dignificación del
campo, separando la ganadería de un mundo marginal, seguro que el bache actual lo
superamos.

 
CANARIAS 7

«La industria canaria ha conseguido mantener el empleo»

Raúl García Pascual, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), se
enorgullece al destacar «la extraordinaria capacidad de adaptación que ha tenido la industria
canaria en un año tan duro». Desde Asinca, García destaca que «la industria ha
experimentado una caída sensible de la facturación, pero se ha conseguido mantener el
empleo, y esto es de destacar». 

Además de mantener la actividad de manera eficaz, el presidente de Asinca recuerda el
inicio del estado de alarma, cuando «en aquel momento de cierre general, en los momentos
más duros, la industria canaria permaneció abierta, y además fue capaz de abastecer a la
población de Canarias en todos aquellos productos que eran necesarios». Raúl García
recuerda que en esos momentos de incertidumbre y preocupación, «donde había dificultad
para el suministro desde el continente a Canarias, con la dificultad añadida de la gran
demanda general existente y la condición ultraperiférica de las islas, desde la industria
canaria conseguimos que no se apreciara ningún desabastecimiento».

Otra de las claves para comprender bien la fortaleza que ha demostrado tener este sector
durante un año tan complejo, ha sido la capacidad que ha tenido, además de para
adaptarse, para reinventarse. A este respecto, el presidente de Asinca destaca que «se ha
demostrado la necesidad de mantener un tejido industrial consolidado en Canarias, porque
ha habido una reinvención». García pone como ejemplo a «las industrias que readaptaron
sus líneas de producción para la fabricación de elementos que eran necesarios en aquellos
momentos, como las mascarillas, las mamparas o los geles hidroalcohólicos».

Sobre la tan mencionada digitalización, Raúl García apunta que «desde Asinca somos muy
dinámicos en la divulgación de iniciativas para la digitalización, pero consideramos que en
este sentido no hemos tenido que hacer una adaptación tan drástica como la que han
llevado a cabo otros sectores». Sobre el futuro a corto y medio plazo, el presidente de
Asinca reconoce que «esto está durando muchísimo. Cuando hace un año se declaró el
estado de alarma, nadie imaginó que esta situación duraría tanto. Seguimos sin tener un
horizonte claro de cuándo podrá iniciarse la recuperación. Aunque desde el sector industrial
seguimos superando la situación». 

En relación al Gobierno de Canarias y a las diferentes medidas tomadas para solventar la
crisis, García asegura que «tenemos diálogo continuo. Es cierto que no estamos teniendo el
apoyo que necesita el sector industrial, pero esto se traslada al resto de sectores.
Entendemos que la industria va a necesitar un apoyo directo del Gobierno».
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DIARIO DE AVISOS

Pilar Carballo deja la oficina por el campo

Ni tiene antecedentes ganaderos ni es el clásico caso de alguien que tiene que atender el
campo por una herencia o por necesidades económicas. Ha pasado 20 de sus 47 años
trabajando para la Administración del Estado, los últimos como secretaria en el 112. Estudió
capataz agrícola y, aunque tarde, ahora disfruta de aquellos conocimientos que ha ampliado
con un pequeño rebaño de ovejas pedibuey. Este verano se convertirá, si los partos salen
bien, en la primera ganadera que venderá carne ecológica en Tenerife.

Se llama Pilar Carballo -no tiene vínculos familiares con el veterano pastor Nicomedes, de
Chivisaya- y vive entre Candelaria -su domicilio- y los altos de Arafo, donde tiene la finca
ecológica La Jara a unos 750 metros de altitud, dentro del paisaje protegido de las Siete
Lomas.

Allí tiene varios canteros sembrados de papas, acelgas, puerros, cebollas, lechugas… todo
sin más tratamiento que el agua y el estiércol natural de las ovejas, al igual que frutales
como naranjos, manzanos, nísperos… y está probando con arándanos y quiere hacerlo con
kiwi, que puede darse en esta zona”, comenta orgullosa de una finca de ocho mil metros
cuadrados rodeadas de pinos y con la sombra del pico del Valle o Cho Marcial sobre su
cabeza y abajo el inmenso Valle de Güímar.

También tiene plantado vid, cuyos frutos suele venderlo a bodegas Ferrera para sus vinos
ecológicos. Esto como agricultora, pero Pilar Carballo también es ganadera. Dispone de 250
gallinas, lo que el censo le permite, que va reponiendo con pollancas cada dos años
aproximadamente y vende unos 6.000 huevos camperos al mes.

Cestas preparadas
Tanto los productos de su huerta como los huevos, Pilar los vende en cestas preparadas al
gusto del cliente y según demanda de temporada a través de contacto por Instagram o por
whatsapp y “me va muy bien, no puedo quejarme, porque tengo muchos clientes, casi todos
de Santa Cruz que distinguen y aprecian una lechuga ecológica o un huevo campero, aunque
le cuesta más caro, Además, yo hago también una labor divulgadora, porque les explico que
una lechuga puede valer 1,50 euros porque está 20 días más en el suelo que la otra que
igual te cuesta lo mismo en Mercadona, y que no sabes tú lo que le han echado”.

Pilar Carballo no puede esconder su felicidad por haberse convertido en “ganadera y
agricultora ecológica”, de tal guisa que está en trámites de poder construir una casa en su
finca, pendiente de recibir los permisos de Medio Ambiente del Cabildo, ahora que quiere
ampliarla hasta superar la hectárea para “poder disponer de más ovejas”, porque hoy solo
puede tener 10 madres reproductoras, al no disponer de los 10.000 metros necesarios que
marca el sello ecológico. “Hasta ahora solo he podido vender carne de ovino no ecológica
porque estábamos tramitando la certificación, de la que ya disponemos. Una vez paran las
ovejas, a las 15 semanas ya se pueden llevar el cordero recental al Matadero Insular”,
comentó, mientras anunciaba que “ya tengo pedidos de esa carne y todavía no han nacido
los corderos”, dijo con una sonrisa.

“Vamos a producir cordero lechal ecológico de la raza autóctona de oveja canaria de pelo
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conocida como pedibuey, que está en peligro de extinción. Yo pertenezco al programa de
recría de la raza y lo que hacemos es criar a las hembras para sacar la carne o vender a
otras explotaciones, mientras que los machos van al matadero”, excepto el que se queda
como semental. Una oveja pedibuey puede traer entre dos y tres crías en cada parto, incluso
hasta cuatro.

Ganaderas Españolas en Red
Pilar es una de las 185 ganaderas de España que pertenecen a GER (Ganaderas Españolas
en Red), “un gran colectivo de mujeres que me ayuda a llevar mejor el día a día, ya que
intercambiamos conocimientos y experiencias y me mantiene informada sobre todo lo
relacionado con el sector ganadero”.

Pilar Carballo valora la carne ecológica porque “es producto del pastoreo que realizo con las
ovejas todos los días por mi finca y alguna que me ceden los vecinos, encantados porque
son unas excelentes desbrozadoras para limpiar los terrenos”, recordando, con pena, que no
se pueda pisar el monte público, como sí se permite en Península y en alguna otra isla. Lo
hace Pilar ayudada solo de un palo de pastor y de un puñado de millo, porque por ahora no
dispone de perro, “los que tengo en casa no sirven para esto, pero me gustaría conseguir un
border colley, o uno autóctono como el pastor herreño o garafiano”.

También lamenta que “la carne de cordero no tenga tantos adeptos en Canarias, porque es
buenísima y muy sana”, si bien está satisfecha de los clientes que tiene en el propio Valle de
Güímar y en Santa Cruz.

Pilar Carballo vive en La Punta, en Candelaria, y todas las mañanas, nada más salir el sol, se
traslada a La Haya, en los altos de Arafo, donde saca a las gallinas a pasear, atiende la
siembra en la huerta y saca del corral a sus 10 ovejas para pastorear por la finca.

Ella no tiene dudas en admitir que el sector primario da para vivir. “Cuando uno se dedica a
esto lo hace para sacar una rentabilidad económica, pero también tiene una ganancia
personal muy importante, y en las dos facetas no me puedo quejar. Estoy encantada de
haber dejado la oficina donde estuve 20 años por el campo, con el gusto medioambiental
que da”, mientras reconocía que “casi todos los ganaderos que conozco siempre están todo
el día quejándose de subvenciones y demás. Yo lo considero un trabajo digno y agradecido,
porque me da pena que aquí al lado haya muchas huertas abandonadas que nadie cuida y
que, además, tampoco están dispuestos a vender. Mantenerlas es también contribuir a la
biodiversidad”, haciendo referencia al articulo 28 de la Ley que quiere tramitar el Gobierno
canario, para prohibir el pastoreo en monte público.

Ley de Biodiversidad y pastoreo
Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de
Canarias, reconoce que el actual borrador de la Ley de Biodiversidad que se quiere tramitar
este año en el Parlamento de Canarias “es muy restrictiva” para algunos sectores ligados al
medio natural, como el pastoreo o la caza, puso como ejemplos.

Sin embargo, el viceconsejero dejó claro que no se puede hablar aún de Ley cuando está en
proceso de elaboración con “nada menos que 700 intervinientes entre sociedades,
federaciones, cooperativas, asociaciones y personas en general”. “Hay -señalo Pérez- que
partir de un máximo y a partir de ahí tenemos que ir adaptando el articulado, como se
refiere al pastoreo o la trashumancia en monte público, porque está claro que ahora mismo
está prohibido tener animales sueltos en Canarias”, para reconocer poco después que hay
excepciones como la isla de El Hierro o Fuerteventura.

El viceconsejero avanzó que muy presumiblemente este borrador llegará al Consejo de
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Gobierno en junio y posteriormente se tramitará en el Parlamento de Canarias. “Lo que está
claro es que si queremos luchar contra el cambio climático y preservar nuestra biodiversidad
en las Islas tenemos que tener cuanto antes una ley que proteja nuestro medio natural”.

Otro de los asuntos polémicos en este borrador es la calificación como “especie invasora” del
conejo, lo que tiene en pie de guerra a los más de 3.500 cazadores censados que hay en
Canarias, como reconoció Nicolás Antonio Porras, presidente de la Federación Cinegética de
Tenerife.
 

Diario de Avisos también publica hoy la historia de Nicomedes, que con 86 años es el pastor
más longevo de Tenerife. Puede leerla aquí.

Por su parte, La Provincia en su edición de pago publica también hoy un reportaje
acerca de Antonio Suárez, que pastorea en su moto de trial un gigantesco
‘enjambre’ de 5.000 cabras en San Bartolomé de Tirajana. 

DIARIO VETERNIARIO

Reiteran al Gobierno de Canarias la necesidad de que vacunen a los
veterinarios

Los colegios de Veterinarios de Las Palmas y Tenerife se han dirigido de nuevo al Gobierno
de Canarias, al que han presentado un escrito en el que reiteran la necesidad de que se
vacune a la mayor brevedad posible a los veterinarios ejercientes de la comunidad canaria
por su alta exposición a la Covid-19 en el ejercicio de sus funciones como sanitarios.

No es la primera vez que los representantes de los veterinarios se dirigen a la
Administración Pública canaria con esta reclamación, sobre la cual no han recibido ni
respuesta ni información alguna. Los presidentes de ambos colegios explican que conocen
“la ingente labor que se desarrolla en esta situación de pandemia” para la cual reiteran el
apoyo y colaboración de ambos colegios “en todo lo que pueda ser oportuno”.

En este sentido, los veterinarios se congratulan de que, en otras comunidades autónomas,
como Cataluña, Madrid, Aragón o las Islas Baleares, por ahora, “ya se han iniciado o es
inminente la vacunación de los veterinarios ejercientes” por entender estas comunidades la
labor de este colectivo en pro de la salud pública y estar inmensos en el concepto One
Health (Una sola salud) por el que se rige la propia OMS.

Actividad sanitaria esencial
Abundando en lo esencial de esta vacunación, ambos Colegios  se alegran de que el
Gobierno de Canarias haya iniciado la vacunación de los funcionarios veterinarios que
desarrollan sus funciones para la propia administración, pero “no podemos obviar que los
mismos argumentos que sostienen esa vacunación fundamentan la vacunación temprana del
resto de veterinarios en activo”, para lo cual los colegios no sólo ofrecen sus instalaciones
sino que además han actualizado los listados y datos de todos los colegiados especificando
en cada caso su campo, actividad, edad… así como los datos del personal empleado en los
centros veterinarios, siempre con el objetivo de colaborar y facilitar la tarea a las
administraciones públicas.

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/03/regresa-el-pastor-nicomedes-la-cabra-siempre-tira-pal-monte/
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2021/03/15/ganado-superlativo-43008025.html
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2021/03/15/ganado-superlativo-43008025.html
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“La veterinaria es una actividad sanitaria esencial que no se circunscribe a la atención de la
salud de los animales de compañía, con ser ésta una labor de gran importancia si tenemos
en cuenta por un lado la convivencia cada vez más frecuente de los mismos con las familias
en sus domicilios y el riesgo de contagio de los profesionales que, para tratar a los animales,
deben estar en estrecho contacto con estos y sus familias, y por otro lado los estudios que
se realizan para analizar a distintos animales, en especial perros y gatos, como posibles
indicadores o reservorios de la Covid-19”, indican en el escrito.

Además, los veterinarios recuerdan que de ellos depende “la supervisión y el control
sanitario de los animales abandonados y silvestres, de las especies exóticas invasoras, la
seguridad alimentaria y el asesoramiento a las empresas productoras y suministradoras,
además de la implicación en algo tan fundamental como la red de detección de riesgos
sanitarios en alimentos, el asesoramiento y control sanitario de establecimientos
comercializadores de animales vivos, el control sanitario de las explotaciones ganaderas y
sus instalaciones, las funciones en los mataderos insulares, el control de plagas, las labores
de farmacovigilancia veterinaria y un largo etcétera de competencias que son fundamentales
para la sanidad animal y, por lo tanto, también para la sanidad pública”.

Precisamente en relación a la sanidad pública, los veterinarios destacan la intervención de
estos colegiados “en la detección y comunicación a las autoridades sanitarias de cualquier
sospecha de zoonosis o enfermedades transmisibles al ser humano, origen más que
probable de la propia Covid-19”, apuntan.

DIARIO DE LANZAROTE

Yaiza anuncia una “estrategia conjunta” con el Cabildo ante la denuncia por
“supuesto maltrato animal” a camelleros de la Isla

El Ayuntamiento de Yaiza ha anunciado este sábado una “estrategia conjunta” con el Cabildo
“de cara a la defensa del sector camellar de los últimos días presentada por dos ONGs por
supuesto maltrato animal, denuncia que ya incluso ha sido registrada en el Gobierno de
Canarias".

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, indicó que el jueves se reunió con la presidenta del Cabildo
de Lanzarote, Dolores Corujo, para trazar la citada estrategia, después de que la asociación
Ademal y la Fundación Franz Weber hicieran público un informe sobre las condiciones en las
que supuestamente se encuentran animales que hacen la ruta turística de Timanfaya y del
parque 'Lanzarote a caballo'.

[Noticia relacionada: Un informe alerta sobre "múltiples" déficits en el bienestar de
dromedarios de Lanzarote]

Las manifestaciones del alcalde de Yaiza se producen después de las críticas del PP al
considerar que el Ayuntamiento estaba incurriendo en inacción: "El Ayuntamiento de Yaiza,
hoy y siempre, ha demostrado con hechos contundentes su defensa al sector, así que son los
propios camelleros quienes pueden dar fe del compromiso municipal con la actividad
sostenible que desarrollan en Timanfaya".

"Me consta que la concejala de Medio Ambiente, Águeda Cedrés, que estuvo conmigo en el

https://www.diariodelanzarote.com/noticia/un-informe-alerta-sobre-m%C3%BAltiples-d%C3%A9ficits-en-el-bienestar-de-dromedarios-de-lanzarote
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/un-informe-alerta-sobre-m%C3%BAltiples-d%C3%A9ficits-en-el-bienestar-de-dromedarios-de-lanzarote
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encuentro con la máxima responsable del Cabildo, está permanentemente dispuesta a
ayudar, y ayuda al sector, pero no con palabras, sino con realizaciones, de tal forma que la
preocupación repentina de los dos concejales del PP, uno de ellos que también oficia y cobra
como asesor del Cabildo, que vaya a usted a saber si siquiera han ido alguna vez a una
cuadra del Vallito de Uga, no solo es inoportuna, sino que roza la torpeza", añade.

Ruido mediático
El alcalde recuerda que "ya en 2015 desde el Ayuntamiento de Yaiza libramos una batalla,
siendo entonces yo concejal del área de atención al sector, en defensa de la Asociación de
Criadores de Camellos de Timanfaya, rechazando la denuncia hecha pública sobre supuesto
maltrato animal referida al transporte de camellos de Lanzarote a Tenerife. Sabemos que
hay mucho ruido mediático con este asunto, pero nosotros nos pronunciamos con
argumentos técnicos cuando tocaba, y así lo hicimos".

Noda destaca además que "el Ayuntamiento propuso a la Asociación de Municipios con
Territorio en Parques Nacionales la Distinción Nacional AMUPARNA 2013 para los camelleros
de Uga, reconocimiento que se otorgó merecidamente por ser los paseos a lomo de camello
en Timanfaya una actividad turística, sostenible y regulada".

Noda defiende "el trato exquisito que ofrecen los camelleros a sus animales, el cumplimiento
de los controles veterinarios y el trabajo incansable para el mantenimiento de la especie,
que supone para ellos costes importantes".

Jornadas técnico-científicas
El alcalde por último subraya "las jornadas técnico-científicas sobre el camello que
desarrollamos anualmente en Yaiza, su puesta en valor entre las nuevas generaciones y la
presencia que tiene la actividad camellar en nuestras campañas de promoción turística".

Noda asimismo anota que "el ánimo del PP no es ni mucho menos ayudar al sector, y sí,
como es su costumbre, sacar tajada política de un tema delicado que requiere prudencia,
sentido común y rigor, valores que precisamente no abundan en las filas del PP de Yaiza".

Por último, el alcalde solicita al PP "que ya que ha recordado que el Ayuntamiento pidió al
Cabildo de Lanzarote la declaratoria de los paseos a lomo de camello en Timanfaya como
Patrimonio de Interés Social y Cultural, a través de una moción municipal en julio del año
pasado, que el consejero de Sector Primario del Cabildo, Ángel Vázquez, del PP, demuestre
mayor interés para que dicha declaratoria sea una realidad".

EL NORTE DE CASTILLA

Nanta, primera empresa de producción de piensos compuestos en obtener la
certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000

Nanta, compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos en la
Península Ibérica, ha sido la primera empresa española en lograr la máxima certificación de
seguridad alimentaria, la FSSC 22000, dentro de la categoría Production of Feed para ocho
de sus fábricas en España y Portugal.

Una certificación voluntaria de gestión de la seguridad alimentaria concedida por AENOR
que supone una ampliación importante del actual sistema, adaptando el mismo a la nueva
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versión de la norma ISO 22000 (2018), junto con el cumplimiento de una especificación
técnica para los prerrequisitos (ISO TS 22002_6 2016), así como el cumplimiento de
requisitos adicionales exigidos por FSSC para el sector de la alimentación animal

Para Jesús Lizaso, director de Formulación, Calidad y Nutrición de Nanta, «esta certificación,
una de las más exigentes en seguridad alimentaria, aporta una garantía adicional a la
calidad y seguridad de nuestros productos en las diferentes etapas del proceso de
producción de piensos, así como en la logística del almacenamiento y la entrega». 

Para su obtención, esta compañía ha asumido una serie de requisitos adicionales hasta
ahora no contemplados, como la 'Mitigación del fraude alimentario' y el 'Food Defense',
orientados a la prevención de acciones o fraudes intencionados que pudieran comprometer
la inocuidad de los alimentos, así como un requisito de 'Formulación de productos', que tiene
en cuenta el control de sustancias, nutrientes o ingredientes, que pudieran tener efectos
adversos en los animales o afectar a la seguridad alimentaria.

«Para ello, hemos llevado a cabo lo que se denomina análisis de vulnerabilidad -continúa el
responsable de calidad de la compañía- y hemos implementado las medidas preventivas
oportunas». «Un procedimiento de control -explica- para evaluar los factores de riesgo e
implantar medidas de control adecuadas y efectivas en cada momento, orientadas a hacer
frente al fraude alimentario, incluida la auditoría de toda la cadena de valor, desde los
diversos proveedores y su cadena de suministro, hasta la integridad de los productos y sus
envases».

Debido a la extensión de este reportaje publicitario, incluimos un enlace por si
quiere completar su lectura.

EUROCARNE DIGITAL

Se retrasa de nuevo el control físico de los productos cárnicos que ingresan
al Reino Unido desde la UE

El “número dos” del Gobierno británico, Michael Gove, ha indicado que los controles de
algunos productos de la UE que ingresan al Reino Unido se retrasarán seis meses para dar a
las empresas más tiempo para prepararse.

La explicación oficial del gobierno es que el nuevo calendario ayudaría a las empresas a
recuperarse tras la pandemia de la covid-19. Así, los controles físicos de productos como la
carne y los productos lácteos que ingresen al Reino Unido desde la UE comenzarán en enero
de 2022.

Además, el requisito de certificados sanitarios para dichos productos se ha pospuesto de
abril a octubre y esta es la segunda vez que se posponen los controles, ya que originalmente
deberían haber comenzado el 1 de enero de 2021.

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/nanta-primera-empresa-20210313113048-nt.html
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AGRONEWS

Los comerciantes europeos sitúan la cosecha 2021 de cereal en los 306,8
millones de toneladas, un 3,2% más que en 2020

En su segunda previsión para la cosecha de 2021, COCERAL, Agrupación de los
Comerciantes Europeos de Cereales y Oleaginosas, prevé que la cosecha total de cereales en
la UE-27 + Reino Unido sea de 306,8 millones de toneladas.

Esto es ligeramente inferior al pronóstico anterior de 307,4 millones de toneladas, pero
aumentaría significativamente desde los 297,2 millones de toneladas cosechadas en 2020.

Trigo
La producción de trigo se ha revisado a la baja de 143,0 millones de toneladas a 141,5
millones de toneladas, principalmente debido a que fue menor de lo esperado
anteriormente. plantaciones de trigo de invierno en Alemania, Italia y Hungría. 

La cosecha del año pasado fue de 128,2 millones de toneladas, lo que supone que en la
actual se aprecia un ascenso del 11,54%

Cebada
La producción de cebada de la UE-27 + Reino Unido en 2021 todavía se prevé en 61,5
millones de toneladas, frente a los 63,9 millones de toneladas del año pasado.

 Si bien se pronostica que Alemania y Francia obtendrán cosechas mucho mejores que en
2020, la producción se reduce en España, donde el clima durante la etapa más crítica de
desarrollo de la cosecha ha sido excelente en 2020, y en el Reino Unido, donde la siembra
de cebada de primavera debería disminuir sustancialmente, ya que el país ha plantado más
cereales de invierno este año que el año pasado. 

Maíz
El pronóstico de la cosecha de maíz de la UE-27 + Reino Unido en 2021 tampoco ha
cambiado y todavía se estima que año tras año es de 63,5 millones de toneladas (el año
pasado: 62,4 millones de toneladas), con cosechas mucho más altas en los países balcánicos
y pequeñas reducciones en varios países. otros estados miembros de la UE.

Colza
Todavía se pronostica que la cosecha de colza de la UE-27 + Reino Unido subiría ligeramente
de 17,1 millones de toneladas a 17,7 millones de toneladas debido a cosechas ligeramente
más altas en varios países, incluidos Alemania, Francia, el Reino Unido, Rumanía, Bulgaria y
Hungría. con cosechas mucho más altas en los países balcánicos y pequeñas reducciones en
varios otros estados miembros de la UE. 

AGROINFORMACION

Pelillos a la mar: La distribución pide a agricultores e industria mantener la
cooperación postcovid olvidando tensiones del pasado

El sector de la distribución alimentaria ha destacado el alto nivel de cooperación entre todos
los eslabones de la cadena mostrado durante la pandemia, incluyendo a agricultores e

https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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industria, y ha abogado por extenderlo también una vez superada esta crisis, dejando atrás
tensiones del pasado.

Así lo han defendido este viernes tanto el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere,
como el director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo,
quienes han insistido en que bajo presión, la cadena -que agrupa también a agricultores e
industria- ofreció su mejor versión.

«Si en el mayor test de estrés vivido nunca hemos tenido una colaboración muy estrecha y
con diálogo entre todas las partes, sería conveniente para todos que esto siguiera», ha
resaltado Sempere, quien ha apuntado que la relación debe ser «simétrica» y guiarse por el
objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos a la población.

Evitar la guerra de precios
Esta petición llega justo cuando las organizaciones profesionales
agrarias ASAJA, COAG y UPA han reclamado contundencia a los diferentes grupos políticos
con representación en el Congreso de los Diputados para evitar que la “guerra de precios”
de las cadenas de distribución pase factura en el campo.

El responsable de Mercasa -entidad controlada por el Estado que gestiona la red de
mercados mayoristas de alimentación que hay en España- ha instado además a conservar
este grado de «colaboración» desde el campo hasta las tiendas también como una forma de
conectar el medio rural y el urbano.

García Magarzo, por su parte, ha hecho un llamamiento a «superar los debates de la
cadena» incluyendo a agricultores e industria inspirándose en los «esfuerzos» realizados
durante el 2020 para que el suministro de comida no se convirtiera en un problema añadido
para la ciudadanía.

El director general de Asedas -asociación que representa a Mercadona, DIA y a una docena
de enseñas regionales y centrales de compra- ha animado también a trabajar en España por
definir una posición de cara a la estrategia de la UE «De la granja a la mesa», para que se
tengan en cuenta sus peculiaridades como país productor, ya que por el momento algunos
pasos dados por Bruselas «no convencen».

Ambos han intervenido durante la entrega del premio que concede anualmente Asedas al
mejor artículo publicado en la revista Distribución y Consumo, editada por Mercasa, y que en
su sexta edición ha recaído en el ingeniero agrónomo y sociólogo Eduardo Moyano.

Cadena alimentaria, como un puente
Moyano ha explicado que la cadena alimentaria funciona como una especie de puente del
que cada eslabón es un pilar, y ha advertido de que éste corre el riesgo de hundirse si
alguno flaquea.

«El sector agrícola tiene problemas, hace un año se manifestaba -por los bajos precios- y
sigue afrontando una serie de dificultades estructurales. Por eso es importante cimentar bien
el terreno sobre el que se asienta, porque si no, no será sólido», ha detallado.

El también investigador del CSIC ha apuntado a que es en ese punto donde los poderes
públicos «tienen que actuar para ayudar a equilibrar fortaleciendo al eslabón más débil»,
etre los que incluye a a agricultores e industria..

No obstante, ha recalcado que cada sector «debe hacer sus deberes» y en el caso de los
agricultores no deberían depender exclusivamente «de nuevas normativas o de las ayudas
de la Política Agrícola Común para resolver todos sus problemas», ya que hay margen para

https://twitter.com/Mercasa_mercas
http://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
https://www.upa.es/upa/inicio/
https://agroinformacion.com/asaja-coag-y-upa-reclaman-contundencia-para-evitar-que-la-guerra-de-precios-de-las-cadenas-de-distribucion-pase-factura-en-el-campo/
https://agroinformacion.com/category/de-la-granja-a-la-mesa/
http://www.asedas.org/
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ser más eficientes.

Moyano ha señalado el relevo generacional como el gran reto de un sector agrario cada vez
más exigido en materia de innovación tecnológica y transición energética, ya que dos
terceras partes de los titulares de las explotaciones superan los 55 años.
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