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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2021

 
LA PROVINCIA

Veterinarias: Ayer y hoy de una profesión cada vez más feminizada

Los datos que ofrece el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas son claros. La
profesión veterinaria hace 30 o 40 años era mayoritariamente masculina. Hoy, cumplidas dos
décadas de Siglo XXI, la situación ha dado la vuelta.

Ana María Hernández Sánchez es veterinaria y está recién jubilada. En 2019 finalizó su labor
en el Servicio Canario de Salud como inspectora de Sanidad. Colegiada en el año 1980 con el
número 35 es una de las primeras mujeres veterinarias en Canarias. 

María Camino Sagrera Aparisi terminó su carrera en 1993 colegiándose ese mismo año. Es la
colegiada 233. En estos 28 años de trabajo se ha dedicado principalmente a la atención veterinaria
en el ámbito rural con especial dedicación en sus inicios al sector caprino en el municipio de La
Aldea de San Nicolás. 

Lidia Ester Perera Tarajano finalizó sus estudios en 2011. Es la colegiada 1040 y ha trabajado
principalmente en el sector de la Seguridad Alimentaria. Asesorando empresas de restauración y
alimentación, como restaurantes, cafeterías, hoteles y comedores escolares.

Hablamos con ellas para conocer cómo fueron sus comienzos, su percepción de los avances
sociales en los derechos de la mujer, y los retos pendientes. 

¿Cómo fueron sus comienzos en la profesión? ¿Encontraron facilidades o dificultades? 

A.M.H.S. El 3 de febrero de 1980, tomé posesión de la plaza de veterinaria titular de Gáldar-
Agaete, como del resto de mi actividad veterinaria, que incluía inspección de establecimientos
alimentarios y matadero, consulta de pequeños animales y de campo (vacunos, caprinos, etc.) en
un mundo totalmente machista: Me mandaban a las mujeres, que no sabían nada de lo que le
ocurría a los animales, para que me atendieran, principalmente en la patología del sistema
reproductor. Fui aceptada pronto. Junto a otra compañera de Tenerife fuimos las primeras mujeres
veterinarias de Canarias, la primera que tuvo una clínica de pequeños animales y la primera que
se dedicó a grandes animales.

M.C.S.A. Mis comienzos son la herencia de mi maestro, Carlos J. Gutiérrez, asesorar a una granja
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de caprino, y dar servicio veterinario en un pueblo no siempre bien comunicado y atendido, pero
en el que ya existía la experiencia de otra compañera veterinaria, Emilia Ramos, que trabajaba en
algunas explotaciones.

Para los trabajadores de la granja, era poco menos “la niña que venía a jugar con los baifos” (eso
gracias a Dios cambió cuando se empezaron a hacer números y se vio el beneficio de la acción
veterinaria en la explotación).

En cuanto a la consulta de pequeños, muchos venían buscando a “el veterinario” pero se tenían
que conformar con “la veterinaria”...

Con el apoyo del compañero y la compañera antes nombrados, de Francisco León Herrera (Médico
del pueblo) y la confianza de clientes satisfechos, me fui abriendo hueco para desarrollar un
trabajo, quizá duro en sus horarios, pero gratificante por sus resultados. 

L.E.P.T. El hecho de ser mujer me ha afectado más bien a la hora de las entrevistas, conocer si
tienes la idea de formar una familia, no es una pregunta que se incluya normalmente en las
entrevistas de los hombres. También he notado la alta exigencia que se le pide a las mujeres
frente a los hombres. En ese caso sí he notado que el hecho de ser mujer es una dificultad, sin
tocar el tema de la conciliación familiar. 

Pero generalmente en mi profesión diaria, dentro de la seguridad alimentaria, he visto como la
introducción de la mujer en este campo, antes de mí, ha allanado el camino, provocando que
nuestro trabajo sea respetado sin estar ligado a cuestiones de género.
 

¿Cuáles creen que son los retos pendientes? 

A.M.H.S. Superada mi aceptación como veterinaria, no he vivido discriminación por ser mujer.
Creo que en este campo hemos avanzado mucho.

M.C.S.A. Por decirlo de una manera un poco utópica, el “empoderamiento de las mujeres desde
las mujeres”. La educación (en muchos ámbitos en manos femeninas) de las nuevas generaciones
en patrones de igualdad real. El ensalzar sistemas igualitarios para que sirvan de ejemplos a
seguir, incluso sistemas de matriarcado positivo que demuestran que muchas veces cuando son
las mujeres las que gestionan y organizan, los resultados son más favorables al total de la
población.

El caminar de la mano de los hombres, jóvenes y niños, en todo esto, al fin y al cabo, son la otra
mitad de la población y los cambios son mejores por unanimidad que por mayoría simple, ...

L.E.P.T. Pues la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Es curioso que a pesar de
ser una carrera en la que hay más presencia de mujeres no haya muchas en puestos importantes.
Seguimos siendo poco visibles y como mujeres que somos tenemos que seguir reclamando
nuestro sitio en esta profesión, ser escuchadas.

EUROCARNE

Las veterinarias suman el 70% del total de profesionales colegiados menores de
35 años en España 
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En 2020 el número de mujeres colegiadas era de 17.555, es decir el 51% de las 34.443 personas
trabajadoras de este sector que están colegiadas en España. Este porcentaje aumenta de forma
significativa en los tramos más jóvenes. De hecho, ese mismo año había 5.859 veterinarias
colegiadas menores de 35 años por 2.393 hombres, lo que supone un 71% en este tramo de
edad, según las cifras oficiales de la Organización Colegial Veterinaria (OCV).

Desde la OCV señalan que “el futuro de la profesión se escribe, sin duda, con nombre de mujer, ya
que al alto porcentaje de colegiadas jóvenes se le une su masiva presencia en la carrera
universitaria, en la que 7,6 de cada 10 estudiantes son mujeres”.

DIARIO DE AVISOS

Las mujeres de nuestra tierra siguen empoderándose

La Casa del Ganadero acogió ayer la III edición del Día de las Mujeres y los Deportes Autóctonos,
que este año estuvo algo deslucida al celebrarse respetando las restricciones por la pandemia del
coronavirus y con apenas público en las gradas.

Un acto que sirvió para visibilizar, empoderar, reconocer y poner en valor el papel que juegan las
mujeres en el día a día del sector primario (agrario y ganadero), el desarrollo y la defensa de
nuestros deportes autóctonos y juegos tradicionales. La actividad fue organizada por la Federación
de Arrastre Canario y contó con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Organismo Autónomo
de Deportes, representado por la consejera insular, Concepción Rivero, y la presidenta del OAD
lagunero, además de edil de Igualdad, Idaira Afonsoasí como su compañero, el primer teniente de
alcalde, concejal de Bienestar Social, Educación y Juventud, Rubens Ascanio.

Todos los presentes valoraron este encuentro y mostraron su apoyo a la participación de las
mujeres en la práctica deportiva, y en especial en los deportes vernáculos. La jornada contó con
una exhibición de varias mujeres de la Escuela Aguere de Salto del Pastor, así como de la Lucha
del Garrote Canario, las féminas de la Escuela del Juego del Palo Canario Los Acosta, y varias
niñas corrieron los barcos de Valle Tabares.

Durante más de dos horas de celebración, María Dolores, Belén, Paula, Rosa, Mercedes, Lucía,
Sonia, Patricia, Montserrat, Sheila, Laura, Claudina, Paula, Amelia, Carolina, María Isabel, María
Cristina, Noemí y Laura, todas niñas, adolescentes y mujeres de las familias ganaderas de
Tenerife, La Palma y Gran Canaria, mostraron su habilidad en el manejo de las yuntas disfrutando
de un bonito arrastre.
 

EFE AGRO

Las mujeres rurales reivindican su papel esencial para la sociedad en este 8M
El campo enfrenta 2021 con denuncias de bajos precios, afectado por la pandemia de la covid y
una exigente nueva Política Agraria Común (PAC); problemas que las mujeres rurales suman al de
la discriminación por su género y la reivindicación de su papel esencial para la sociedad en este
8M.
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En declaraciones a Efeagro, las responsables de las asociaciones de mujeres rurales pueden
provenir de distintos puntos de España o diferentes posicionamientos, pero sus dificultades son
básicamente las mismas: dificultades para conciliar familia con trabajo, falta de reconocimiento de
su papel en el sector agrario, trabas para acceder a formación y empleo, y la violencia de género.

Que las mujeres coticen por la actividad agraria y hagan valer sus derechos
La presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias, Jerònima
Bonafé, insiste en la necesidad de que las mujeres coticen por la actividad agraria realizada y que
hagan uso de herramientas para hacer valer sus derechos como la titularidad compartida o la
participación activa en sociedades y cooperativas, además de reivindicar la contribución femenina
en la agricultura.

Bonafé cree que en la pandemia la sociedad ha tomado más conciencia de la labor esencial del
sector agrario, algo que “de rebote” ha servido para “poner en valor el papel de la mujer rural”,
que este año afronta un acentuamiento de la crisis económica y necesita el apoyo de las
administraciones y la población.

El desempleo tiene cara de mujer
Para la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen
Quintanilla, este Día de la Mujer ha de servir para reivindicar el importante papel de las mujeres
en el campo y el “largo camino que queda todavía por recorrer” para alcanzar mejores salarios y
condiciones laborales.

Afirma que el desempleo “tiene cara de mujer”, especialmente acentuado en esta crisis económica
causada por las restricciones para frenar la pandemia, cuando el empleo -como insiste Quintanilla-
es el “pilar fundamental” de su independencia económica.

Fin de la brecha digital
La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), Lola
Merino, explica que su organización pide este 8M el fin de la brecha digital, que afecta de manera
directa a las mujeres, ya que en su opinión impulsando la digitalización en el rural se facilita la
formación a distancia y el impulso de los negocios, incluso entre restricciones.

Esto influye de manera directa en el combate contra la despoblación, resalta Merino, quien
defiende que “las mujeres son la pieza esencial para fijar la población en las zonas rurales”.

Afectadas por la pandemia
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha impulsado en estos días un
“semillero virtual” para recoger firmas contra la desigualdad de género en los pueblos y visibilizar
las reivindicaciones feministas.

Su presidenta, Teresa López, destaca que quieren transmitir que “en el mundo rural español existe
un compromiso firme para avanzar en igualdad”, ya que la España rural “necesita una revolución”
que ha de ir acompañada de mejores condiciones de vida para las mujeres, que además de sufrir
el golpe de la pandemia en sus negocios están asumiendo todavía más labores en el hogar por los
cierres de servicios.

Políticas transversales e iniciativas empresariales
Por su parte, la presidenta de la Federación de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, avanza que
ya están celebrando el Día Internacional de la Mujer con formación a mujeres sobre servicios que
no suelen haber en el rural para que “tengan opción” a trabajo.

“Todavía existe una invisibilidad que sufren las mujeres en España y otra añadida por las
condiciones que tiene el mundo rural, dada la falta de medios y servicios”, lamenta, por lo que
reclama políticas transversales “en todos los ministerios” e iniciativas empresariales que incluyan a
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la mujer.

Falta de conciliación
La presidenta de la Federación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Inmaculada Idáñez, tras pedir
al Gobierno que firme la Declaración de los Derechos Campesinos para fomentar la igualdad de las
mujeres en el campo, plantea que las medidas para frenar la pandemia han supuesto un
“retroceso” para la mujer rural, ya que “muchas mujeres tuvieron que abandonar sus trabajos
para cuidar a sus hijos e hijas, y mayores”.

El retroceso, a su juicio, también se produjo porque han sido muchas las que no han tenido una
correcta conexión a Internet, lo que les ha impedido que participen en reuniones y formaciones:
“Ni llegan las redes, ni estamos preparadas, ni tenemos formación en redes sociales, y eso
dificulta mucho más la participación”.

 
 
CANARIAS7

El PP reclama la reforma del REF fiscal para adaptarlo a la realidad económica de
las islas

Con las previsiones de crecimiento sepultadas por la pandemia y unos indicadores negativos -25%
de paro, 80.000 trabajadores en ERTE y 10.000 empresas cerradas desde el inicio de la crisis
sanitaria-, el PP considera que Canarias debe hacer uso de todas las herramientas disponibles para
afrontar la recuperación, y apuesta por modificar el REF fiscal para adaptarlo a la nueva realidad
socioeconómica de las islas.

En línea con la demanda que promueven varias asociaciones profesionales relacionadas con el
asesoramiento fiscal, el derecho y la economía, los diputados del PP canario han llevado al
Congreso una iniciativa para conocer la disposición del Gobierno estatal a abrir negociaciones para
ajustar los aspectos fiscales del REF. «Además de las medidas genéricas como los ERTE, las
bonificaciones a la Seguridad Social o los créditos ICO, Canarias tiene que tirar de su régimen
fiscal para paliar la situación de las empresas», señala Ana Zurita, diputada del PP por Santa Cruz
de Tenerife y firmante de la iniciativa.

La propuesta que los populares han llevado a la Cámara Baja recoge en buena parte las
modificaciones sugeridas por las asociaciones profesionales y colectivos firmantes de un manifiesto
a favor de la actualización del REF. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se
incorporó mediante enmienda la ampliación un año del plazo para materialización de la Reserva de
Inversiones (RIC) y la inscripción en la Zona Especial Canaria (ZEC), que acababan el 31 de
diciembre. «Ese era un paso imprescindible, pero quedan otros aspectos que hay que mejorar
para que esos instrumentos sean realmente útiles», señala Zurita, «porque la crisis lo ha
cambiado todo y el REF fiscal se ha quedado obsoleto», añade.

Cuando a lo largo de 2018 se negoció la reforma de los aspectos económicos del REF, aprobados
en octubre de ese año, se dio también algún retoque puntual a los aspectos fiscales, pero
únicamente para reforzar la seguridad jurídica. «Entonces nadie podía imaginar que se venía una
crisis como en la que ahora estamos inmersos», expone la diputada popular, «las herramientas del
REF fiscal están diseñadas como incentivos para la creación de empleo, para mover el dinero, pero
ahora no se puede obligar a las empresas a hacer inversiones porque no pueden y si las hacen se
quedan sin liquidez», añade.
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En su iniciativa para saber si el Gobierno estatal tiene intención de acometer los cambios
legislativos necesarios, el PP propone entre otras reformas la flexibilización de los plazos de
materialización de la RIC en función de la evolución de los datos sanitarios y económicos, el
mantenimiento de los bienes afectos a la RIC en casos de cese de actividad por efectos de la
pandemia y la materialización de la Reserva de Inversiones en la creación de empleo.

Pese a que considera que se trata de una demanda «sobradamente justificada» y avalada por
amplios sectores de la sociedad canaria, Zurita cree que el Ejecutivo estatal no tiene ningún
interés en abordar los cambios necesarios y dará la callada por respuesta a las iniciativas en esta
línea. «El Gobierno no está en eso, parece que todavía Hacienda no se ha dado cuenta de la
importancia que tiene el REF para Canarias», expone. En este sentido, la parlamentaria del PP
cree que es al Gobierno canario al que le corresponde presionar ante Madrid para que el
departamento que dirige la ministra María Jesús Montero empiece a plantearse la necesidad de
actualizar los aspectos fiscales del régimen especial de las islas.

 
INFONORTE DIGITAL

Arrancan las jornadas “Conoce Gran Canaria a través de sus productos, en
Valleseco”

El Consejero Insular deflector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo
Sánchez,conjuntamente con el Concejal de Agricultura y Ganadería de Valleseco, José Luis
Rodríguez Quintana, comenzaba la primera de las dos jornadas del proyecto “Conoce Gran Canaria
a través de sus productos, en Valleseco”, que acoge el Agromercado del municipio.

Durante la jornada de este viernes por la tarde, las personas inscritas de diferentes puntos de
Gran Canaria, pudieron participar en los talleres de puesta en valor de la sidra, los quesos del
norte y los chorizos y bizcochos de Valleseco. Productos autóctonos de primera calidad, donde
estamos trabajando estrechamente con empresas de diferentes sectores del municipio para
mejorar y dar a conocer productos únicos y diferentes a toda la sociedad grancanaria, permitiendo
conocerlos, saborearlos y llevarlos a casa, señalaba Rodríguez Quintana.

 En este sentido, Hidalgo Sánchez, destacaba la buena disposición presentada por el municipio de
Valleseco, de degustaciones y talleres a desarrollar durante estos dos días, con una carta de
productos de primer nivel, tanto ecológicos y de kilometro cero, que van desde la sidra de
Valleseco, los quesos del norte, las sales de la isla, las panaderías del entorno, los vinos de la
tierra, en definitivamente, una carta de colores y sabores, que aglutina el trabajo de miles de
grancanarios y grancanarias de nuestro campo, y que podemos conocer todos y todas mañana
sábado en la segunda jornada de este interesante proyecto culinario y de puesta en valor de los
mismos, que se pueden adquirir en los stands del mercado.

Este sábado, 6 de marzo, unas 20 personas podrán participar en las catas de quesos del Noroeste,
vinos y ron de Gran Canaria; introducción a la pella de gofio o en el taller de coctelería frutal.
Comenzará a las 11.30 de la mañana y finalizará al mediodía.

La intención no es otra que crear el mejor ambiente para ofrecer al visitante un municipio de
experiencias y enseñarles a la población de una forma diferente de conocer y saborear nuestros
productos locales.

Colaborando en el desarrollo de las mismas, el Agro Mercado de Valleseco, PROQUENOR
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Asociación de productores de queso del Noroeste de Gran Canaria y Destilerías Arehucas.

 

CANARIAS AHORA

Del mar a la cumbre: la estrategia de Gran Canaria para recuperar el agua de su
fuente histórica

La principal fuente de agua de la isla de Gran Canaria se seca. El volumen de los escasos recursos
hidráulicos del subsuelo de la cumbre ha descendido progresivamente desde finales del siglo XIX
hasta situarse en torno a los 700 metros sobre el nivel del mar (la isla tiene una altitud de 1.950
metros), es decir, un tercio de la que existía a mediados del siglo XX, según datos del Plan
Trasierra. “Solo nos queda agua subterránea para unas dos décadas”, ha alertado la Unión de
Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que encargó dicho documento, dirigido
por el catedrático en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) Roque Calero, con el objetivo de revitalizar la zona centro y oeste de la Isla, que
tradicionalmente ha subsistido del sector primario.

Sin embargo, desde el Cabildo de Gran Canaria se mantiene la calma: los recursos hídricos han
podido estar en “una situación crítica en algún momento determinado”, pero “en los últimos 25
años” las desaladoras y el agua regenerada han permitido “frenar la pérdida de los acuíferos”,
explica Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria en la corporación
insular. La isla cuenta con una capacidad de desalación de 104 hectómetros cúbicos anuales y se
producen un total de 78,3 cada año: el 89% destinado al suministro y el 11% a la agricultura.
Además, añade que el proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria no solo favorecerá una
mayor penetración de energías renovables: “También permitirá invertir el ciclo de la historia”
porque “durante años, el agua de la cumbre ha bajado a la costa y la obra posibilitará tener agua
desalada que mediante bombeo se podrá elevar y disponer de 700.000 metros cúbicos
permanentes para agricultores de cumbres y medianías”.
 

https://biosferagc.es/2018/index.php?option=com_content&view=article&id=497:plan-trasierra-pehids&catid=105:pehids&Itemid=725
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Debido a la extensión de este informe sobre el agua en Gran Canaria, hemos incluido
este enlace por si quiere completar su lectura. 

 
AGRONEWS

Producción de carne en España durante 2020: crece el porcino más de un 8%
mientras bajan con fuerza el vacuno y, especialmente, el ovino que cae un 5,8%.
La de caprino baja en Canarias

Balance muy dispar el que presenta 2020 para los cuatro principales productores cárnicos
españoles, según se desprende de los últimos informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, con un porcino que mantiene su pujanza con un ascenso en la producción del
8,24%, una suave subida para el aviar que gana un 0,74; y muy malas noticias tanto para el
vacuno como para el ovino que presentan significativas bajadas que incluso llegan al 5,8% en el
caso del segundo

PORCINO
El porcino sigue siendo la estrella de la ganadería española como pone en evidencia que, sólo en el
mes de diciembre de 2020, la producción haya crecido más de un 14,5% hasta sumar 437.910
toneladas, mientras que en el conjunto del año el incremento se haya situado en el ya referido
incremento del 8,24% pasando de las 4.641.620 toneladas a las 5.023.534 actuales.

https://www.eldiario.es/canariasahora/ciencia_y_medio_ambiente/mar-cumbre-estrategia-gran-canaria-recuperar-agua-fuente-historica_1_7279903.html
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Cataluña mantiene el liderato con una producción toral de 2.015.913 T, ganando un 6,74% frente
a 2019. Sin embargo, la región que protagoniza el año es Aragón con un incremento productivo
del 28,3% con 929.929 toneladas de carne de cerdo obtenidas de sus granjas, arrebatando a
Castilla y León ese segundo puesto pese al ascenso del 2.5% que vive esta con 649.190
toneladas.

AVIAR
Suave ascenso vive este sector, crecimiento un 0,74% en el último año sumando 1,7 millones de
toneladas de este tipo de carne.

Andalucía lidera este sector con una producción total de 438.446 toneladas (+0,58), seguida por
la región catalana donde el incremento es del 6,61% hasta sumar 368.813 toneladas y Galicia que
eleva su dato un 1,74% hasta las 227.986 T.

A la baja han cerrado el año la Comunitat Valenciana con una merma del 7% al obtener 187.912
toneladas, pierde 15.000 toneladas, y Castilla y León con una disminución del 3,57%, -5.000 T,
hasta las 126.614.

VACUNO
El vacuno de carne ha soportado una reducción del 2.57% en su producción durante 2020, pues
cae desde las 695.164 toneladas de 2019 a las 677.296 actuales y eso pese a la subida de casi el
4% vivida en el último mes con 60.030 toneladas obtenidas en las granjas.

La comunidad autónoma de Cataluña lidera este sector, como sucede con muchos ganaderos,
aunque esta campaña la producción ha caído un 15,36% pasando de 141.702 toneladas a las
actuales 119.931.

También a la baja presentan las estadísticas tanto Castilla y León como Galicia con mermas,
respectivamente, del 1,72% en el caso de la primera región con 110.375 toneladas obtenidas; y
del 1,64% en la segunda, de cuyas granjas han salido 101.700 toneladas de carne de vacuno

OVINO
El ovino ha sido el sector más afectado por el covid y el cierre del canal HORECA, reportando una
bajada global del 5,8% en la producción anual en España que ha pasado de las 121.338 toneladas
de 2019 a las 114.306 de 2020, y todo pese a que el mes de diciembre ha sido positivo con un
incremento del 3,75% al salir de los mataderos 13.769 toneladas de este tipo de carne.

Castilla y León, pese a una bajada del 5,93% en las estadísticas, 2.000 T menos, lidera este sector
obteniendo 32.250 T; seguida por Castilla La Mancha con 15.670 (-3,93% en el computo global);
y Aragón que rompe la tendencia general de descensos y sube un 1,23% hasta sumar 13.157
toneladas.

El descenso más grande lo sufre Cataluña donde la reducción productiva es del 12.50% cayendo
hasta las 11.645 T.

CAPRINO
El MAPA sitúa en 10.161 toneladas la producción de carne de cabra en España durante 2020, lo
que supone esa bajada del 2,48% frente a los 10.420 de 2019.

Andalucía es la principal productora con un total de 3.953 toneladas, lo que supone una suave
subida del 0,68% en relación a la campaña previa.

A la baja se sitúa el dato de Canarias con una merma del 11,91% a pesar de que se han
obtenido 1.974 toneladas, algo similar pasa en Castilla y León donde el descenso es del 5,37%
con 828 T obtenidas.
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Finalmente, destacar la subida del 4,98% que vive Murcia con las 1.224 toneladas obtenidas.

EQUINO
La producción de carne de caballo en España, en 2020, se sitúa en las 9.529 toneladas lo que
significa un descenso del 1% en relación a 2019 cuando fueron 9.632 T.

Navarra lidera este sector con las 3.790 toneladas obtenidas esta campaña que suponen una
subida del 3,26% en relación a 2019; también al alza se sitúa Aragón con 2.193 T que han
significado un ascenso del 4,88% en comparación 2019.
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