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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio de 2021

 
PUERTOS 928

 
La horrible crisis que sufren (en silencio) los importadores de cereales en Las
Palmas

Solos ante el peligro y apagón informativo. Imagina lo peor en un territorio donde hay más de
15.000 familias canarias con cartilla de racionamiento, aunque disfrazadas de tarjetas monedero,
85.000 familias con alguien en Erte y una tasa de desempleo juvenil real del 70%. Un mercado
interior con un PIB de 44.600 millones de euros y que esperan rehabilitar con 90 millones en
subvenciones que desde mayo de 2020 se anuncian en una permanente burbuja de pesados
webminars en el que los asistentes virtuales simulan tener interés.

Y ahora no imagines. Hay una realidad: el aumento de los costes de transporte de materias primas
de alimentación a nivel mundial se ceba con Canarias y eso implica desde el pan al kilo de gofio,
huevos o carne. Es un problema de primer orden en las islas, mucho más grave que la inexistencia
de turismo inglés de todo incluido. Las empresas importadoras están resistiendo y una subida de
precios puede ser fatal para las familias canarias.

No es rentable traer mercancía a las islas sin turismo. La suma a las preocupaciones sobre la
inflación de los alimentos ya se encuentran en máximos de una década y afectan a los
consumidores sensibles a los costes en los mercados que dependen de las importaciones. Es decir:
todo el mundo en Canarias.

La tasa de variación interanual del IPC en Canarias se sitúa en el 1,6% en mayo de 2021. El
transporte personal (6,1%) y las frutas frescas (4,9%) se encuentran dentro de los bienes y
servicios más inflacionistas. Por otra parte, se han producido descensos del 4,0% en pescado
fresco y congelado.

«Hemos visto una caída en el consumo con estos precios altos», dijo un gerente de adquisiciones
de una empresa de molienda de harina con operaciones en el sudeste asiático. «Es difícil
posicionarse en un mercado como este. Los molineros están reduciendo las compras», dijo a
Puertos928 una fuente del sector que reclama más atención a este drama antes que ponerse a
elaborar teorías de cuándo renace el turismo.

Desde el pan a los huevos o carne local pasan por los cereales del puerto
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Empresas como Silos Canarios, Haricana o Capisa manejan tensiones sin el respaldo adecuado de
la administración. Es imposible importar si los futuros de maíz de referencia subieron más de un
10% en la última semana de junio antes de caer un 10% la semana siguiente, ya que las
previsiones meteorológicas cambiaron la confianza del mercado. Y todo en silencio para que no
cunda tensiones internas como suicidios tras desahucios o intentos de prenderse fuego ante una
oficina de asuntos sociales en Fuerteventura.

Y es que ser islas implica que no todo sea turismo sino abastecer al turismo y a la población local
y eso se hace por vía marítima. El problema es que no hay mercado al que atender. Los futuros
del maíz de Chicago han subido aproximadamente un 90% respecto al año anterior debido a la
fuerte demanda mundial mientras que la soja ha subido más del 50% después de que la sequía
recortara la producción en Brasil, el principal productor. El trigo ha subido alrededor de un 30%
respecto al año anterior debido a los problemas de crecimiento de la temporada pasada.

El coste de los graneleros que mueven granos y semillas oleaginosas desde los centros de
producción en sur del continente americano y el Mar Negro a los consumidores clave se ha
duplicado aproximadamente con respecto al año pasado debido al aumento de los costes del
combustible, el suministro de buques más ajustado y los tiempos de respuesta a los puertos más
largos en medio de las restricciones de COVID-19, según fuentes del sector del grano y
transporte.

El coste del flete se ha convertido en un verdadero desafío para empresas como Capisa, ya que se
presenta cuando vemos enormes aumentos en los precios de los granos. Durante años, los
compradores disfrutaron de precios bajos de granos y fletes. No hay previsión de un final
inmediato a los altos costes de transporte.

Es el coste del combustible búnker y el costo de los buques a granel que elevan los precios del
transporte de granos. También tenemos requisitos de cuarentena COVID-19 que ralentizan el
movimiento de cargo. Dado que los precios mundiales de los alimentos aumentaron a su ritmo
más rápido en más de una década en mayo, el aumento en los costos de transporte de cultivos
plantea un nuevo desafío para los importadores de alimentos y los responsables de la formulación
de políticas que intentan mantener los niveles de inflación bajo control justo cuando varias
economías clave reabren tras los bloqueos del coronavirus.

Y el precio de cultivos clave como el maíz y la soja se mantendrá elevado y volátil durante el resto
de la temporada de crecimiento del hemisferio norte a medida que se desarrollen los cultivos.

 
LA PROVINCIA

Transportistas y agricultores se unen para potenciar y producir combustibles
alternativos al petróleo

Una nueva plataforma nacional reúne a 16 asociaciones, entre ellas las canarias
Fedeport y Asaga
Las empresas aúnan proyectos para captar fondos de la UE

Transportes, agricultura y operadores de combustibles impulsan una plataforma para potenciar la
producción y el uso de carburantes sostenibles elaborados a partir de materias primas alternativas
al petróleo. En esta plataforma se integran 16 asociaciones que representan a más de 319.000
empresas de todo tipo, desde grandes multinacionales a micropymes y autónomos. Entre ellas se
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encuentran dos organizaciones del Archipiélago, la Federación Canaria de Empresas Portuarias
(Fedeport) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga-Asaja). Esta iniciativa
nace al amparo de las nuevas políticas europeas de fomento de las energías renovables y la
descarbonización de la economía, por las que Bruselas destinará en los próximos años una parte
sustancial de los fondos de recuperación por la crisis del Covid y del presupuesto comunitario
2021-2027.

El vicepresidente primero de Fedeport, José Juan Socas, explica que se trata no solo de aplicar la
normativa europea, sino de las políticas medioambientales que van destinadas a la evolución de
los puertos en los próximos años, porque también las directrices de la UE van por ese camino,
para Socas es quizá la apuesta más importante en los puertos para el medio y largo plazo. Para el
dirigente empresarial se trata de una necesidad y de una obligación para las empresas que
trabajan en el ámbito portuario. "Es una necesidad de ir evolucionando pero, al mismo tiempo,
una obligación por la normativa europea que todos tenemos que cumplir, se trata de un avance
tanto a nivel portuario como para el resto de la actividad económica", añade Socas.

Las organizaciones que operan con carburantes apuestan por la descarbonización

La plataforma considera que los ecocombustibles pueden suponer una importante contribución a la
reducción de emisiones, manteniendo la competitividad y el empleo de los sectores representados
en la misma, además de que a día de hoy son la única alternativa para sectores de difícil
electrificación como la aviación o la maquinaria agrícola. Por ello en este grupo de operadores se
integran, entre otras, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la Asociación de Navieros Españoles
(Anave), la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) o la Confederación
Española de Transporte de Mercancías (CETM) junto a la Asociación Española de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio,
la Asociación de Empresas de Energías Renovables y la Confederación Española de Pesca, entre
otras asociaciones. La junta directiva de Fedeport aprobó por unanimidad integrarse en la
plataforma y Asaga Canarias como parte de Asaja a nivel nacional.

La presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, asegura que "todos los sectores tenemos que
hacer un esfuerzo en pro del medio ambiente, por lo que bienvenidas sean todas aquellas líneas
que ayuden a descarbonizar y a tener los certificados de gestión de CO2 que vamos a necesitar
para cumplir con los ecoesquemas y así poder acceder a las ayudas europeas para el sector
agrícola, es un giro hacia la economía circular con el objetivo de gestionar nuestros residuos para
producir metano y otro gases que sean usables por la economía", explica. La representante del
sector agrícola considera que "todos estamos tomando conciencia del daño que le estamos
haciendo al medio ambiente, es un efecto que debe calar poco a poco en la sociedad y en todos
los sectores, cada uno desde su área de trabajo tiene que intentar buscar cómo se pueden hacer
las cosas de forma más sostenible".

Fedeport y Asaga advierten que la reducción de emisiones es un esfuerzo
necesario

"La plataforma abre vías para sumar proyectos" añade Delgado. Asaga Canarias ya ha presentado
dos proyectos para ser financiados con fondos europeos. Uno de ellos consiste en la
transformación de los residuos ganaderos en abonos y fertilizantes para los agricultores,
separando los residuos sólidos de los ganaderos. Otro proyecto es el de la implantación de placas
fotovoltaicas en las fincas agrícolas para ahorrar consumo de energía. Además hay contactos con
un grupo suizo para transformar en abono los residuos que generan los ganaderos y ese producto
se pondría a la venta, además de que el gas sería utilizado por los propios transportistas.



9/8/21 11:57Dossier de Prensa, 14 de Julio de 2021

Página 4 de 17https://mailchi.mp/df330c43563e/dossier-de-prensa-14-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias convoca las ayudas al sector lácteo

En esta nueva convocatoria se ampliará la cuota máxima anual de producción por
animal estableciéndose un máximo de 10.065 litros de leche para la vaca, 700
litros en el caso de la cabra y 300 litros para oveja

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias publicó hoy, martes 13
de julio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de las ayudas destinadas a la
producción láctea de origen local para la campaña 2021 del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Se trata de la convocatoria de la Medida III, Apoyo a la producción animal, Subacción III.6.1
Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales y Subacción III.6.2 Ayuda al productor de
leche de caprino-ovino, y la Subacción III.4.1 Ayuda a la industria láctea y Subacción III.4.2
Ayuda al productor de leche de vaca.

Estas ayudas están destinadas tanto a los titulares de explotaciones locales de caprino, ovino y
vacuno inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC) y sus animales
identificados en el Registro de Identificación Individual de Animales (RIIA) con un control de la
cantidad de leche producida diariamente y destinada a la industria transformadora, como a las
propias industrias lácteas que elaboran nata, yogur, quesos y otros productos, excepto leche en
polvo, con leche local de cabra, oveja y vaca.

La ayuda al productor de leche entera de cabra y oveja por tonelada es de 213,37 euros. Para la
leche de vaca la ayuda se establece en 82 euros. Para las industrias lácteas que adquieran leche
de cabra y oveja la cuantía asciende a 48 euros por tonelada y 108 para la leche de vaca.

En esta nueva convocatoria se ampliará la cuota máxima anual de producción por animal
estableciéndose un máximo de 10.065 litros de leche para la vaca, 700 litros en el caso de la
cabra y 300 litros para oveja.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, señaló que “estas ayudas
suponen un espaldarazo importante para el sector ganadero de las Islas”. En este sentido explicó
que “en la campaña anterior los beneficiarios ascendieron a 1.372 entre productores locales y las
industrias lácteas y queserías”.

La presentación de las ayudas para los volúmenes de leche adquirida a los ganaderos o producidas
por estos y utilizadas en la elaboración de productos lácteos entre el 1 de enero y el 30 de junio
de 2021 se realizará del 1 al 31 de Julio de 2021. Para la leche adquirida a los ganaderos o
producidas por estos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021 la ayuda se presentará del 1
al 31 de enero de 2022.

Los interesados podrán encontrar las bases de las convocatorias en los
siguientes enlaces:
 

AYUDA A LOS PRODUCTORES DE LECHE DE CABRA Y OVEJA

AYUDA A LOS PRODUCTORES DE LECHE DE VACA

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/143/018.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/143/019.html
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INFONORTE DIGITAL

 
La política insular sobre el sector primario de Gran Canaria, por Pedro Suárez

Históricamente, el Sector Primario de la isla de Gran Canaria, fue suficiente para sustentar a la
población, hasta que, a mediados del siglo XX, el desarrollo del modelo económico basado en el
turismo supuso una transformación socioeconómica en el Sector, que quedó prácticamente
reducido a la agricultura de exportación, pasando a depender del mercado exterior para la
alimentación de la población de la isla, y así se ha continuado, primando y subvencionando la
importación de alimentos.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha puesto de manifiesto el carácter estratégico del
sector agroalimentario al desempeñar una actividad esencial para el abastecimiento de alimentos
a la población. Pero el condicionante de la movilidad que se ha añadido en esta pandemia, no ha
hecho más que evidenciar la fragilidad de este sector en el caso de Canarias, como islas altamente
dependientes para los suministros alimentarios.

La importancia de un cambio de modelo ha sido básica en la programación del trabajo del Cabildo
de Gran Canaria desde el área del Sector Primario y Soberanía Alimentaria, que ya desde el año
2016 se plasmó en el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria (PESP-GC), un
documento marco de políticas, directrices, actuaciones y servicios encaminados a estimular un
Desarrollo Sostenible, establece como mandato, el rescate y potenciación del Sector Primario, para
disminuir la dependencia alimentaria del exterior, alcanzar las mayores cotas posibles de soberanía
alimentaria, poniendo en marcha políticas para el desarrollo de las producciones agrarias y
pesqueras, fomento del consumo y canales de comercialización de productos de Gran Canaria,
recuperar ruralidad, nuestras tradiciones, nuestro paisaje y medio natural. En definitiva, con la
misión clara de alcanzar La Soberanía Alimentaria.

Este sector no está exento de problemas ya que requiere que impulsemos la mejora de la
rentabilidad para hacer más competitivas nuestras explotaciones, moderando así, la alta
dependencia a las importaciones de productos. Así las principales herramientas de la Consejería
del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento del
sector son el asesoramiento técnico, la ejecución de programas de desarrollo insulares y las
subvenciones.

LEA EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ
 
 

CANARIAS 7

 
CC acusa al Gobierno de Canarias de «no haber hecho nada» para salvar a JSP

Dávila afirma que Torres animó a los trabajadores «a buscarse la vida» y la
consejera de Economía dice que el presidente medió desde el principio

La diputada de Coalición Canaria (CC), Rosa Dávila, acusó ayer al Gobierno de Canarias y en
concreto al presidente, Ángel Víctor Torres, de «no haber hecho nada» para intentar salvar a JSP

https://www.infonortedigital.com/portada/opiniones/item/94376-la-politica-insular-sobre-el-sector-primario-de-gran-canaria
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del concurso de acreedores, que fue presentado ayer, y los 500 empleos que da.

Dávila, que realizó una pregunta en el pleno del Parlamento de Canarias a la consejera de
Economía, Elena Mánez, afirmó que Torres ni intercedió ante los bancos para negociar una quita ni
lideró ningún proceso para salvar a esta industria estratégica de Canarias. «Ni quita, ni
intervención, ni aval, ni rescate», aseguró Dávila. En sus palabras, el presidente del Gobierno
recibió a los representantes de los trabajadores por la presión de CC y cuando lo hizo les pidió que
presentaran un plan de viabilidad y buscaran a las empresas interesadas en invertir en JSP. «O lo
que es lo mismo, búsquense la vida», criticó Dávila, que calificó ayer el día de «triste» por la
situación de incertidumbre que se abre ahora para la empresa y las 500 familias.

«Un buen presidente, un presidente del Gobierno que lidera se habría puesto al frente del rescate
de esta industria estratégica de Canarias», indicó Dávila, que puso como ejemplos a los ejecutivos
regionales de Galicia, que ayudó a salvar Pescanova; el País Vasco, con Fagor y Cataluña, con su
industria automovilística. «Eso sí, para rescatar empresas venezolanas como Plus Ultra en quiebra,
para eso sí», indicó.

Los nacionalistas avisan de que la caída de esta industria tendrá
«efecto arrastre» en otros sectores como la ganadería isleña

En este punto Dávila, que estuvo arropada durante su intervención por trabajadores de JSP que
asistieron como público al pleno del Parlamento, resaltó que la caída de JSP no solo tiene efecto
sobre el empleo, sino también en otros sectores de la economía de Canarias, como la ganadería.

La consejera Elena Máñez salió al paso de las acusaciones y aseguró que el Gobierno de Canarias
había mediado entre los trabajadores y las empresas «desde el primer momento». En este
punto se refirió al acuerdo cerrado el pasado 2 de julio entre las dos partes y con la mediación del
Ejecutivo y en la que compartían como objetivo mantener la viabilidad de la empresa, el
mantenimiento de la unidad empresarial y del mayor número de puestos de trabajo.

Mánez acusó a Dávila de «utilizar políticamente el sufrimiento de los que están en una situación
complicada (en referencia a los trabajadores)», algo que fue acompañado por el abucheo de una
parte de la cámara y de los propios trabajadores de JSP presentes en el Parlamento.

«Este Gobierno ha estado implicado desde el minuto uno buscando soluciones. Ha recibido a los
trabajadores e incluso se ha mediado para que se reunieran con los fondos de inversión
interesados de cara a la transparencia y tranquilidad de los trabajadores», manifestó Mánez.

Tras concluir la intervención de Máñez sobre el asunto JSP los representantes de los trabajadores
junto a la diputada de CC, Rosa Dávila, lamentaron el escaso apoyo del Gobierno de Canarias para
salvar a esta industria. «Es una falta de responsabilidad lo que ha ocurrido en Canarias», aseguró
el presidente del comité de empresa, Ángel Yánes.

CANARIAS 7

 
HiperDino es elegida como la empresa más responsable con la sociedad canaria

Según el informe 'Reconocimiento social de la empresa y el empresariado canario
2021', la cadena resulta la compañía más valorada por su compromiso y esfuerzo
con el 18,08%

HiperDino, cadena líder en el sector de la alimentación en Canarias y la única regional 100%
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canaria, ha resultado elegida como la empresa más responsable con la sociedad canaria con el
18,08% del apoyo de los encuestados.

Este resultado se extrae del informe Reconocimiento social de la empresa y el empresariado
canario 2021, promovido por el Gobierno de Canarias, la CEOE de Tenerife y Servicios Avanzados
de Opinión. 

A HiperDino, que ocupa el primer puesto en este ranking, le siguen JSP (10,55%), Tirma
(7,01%), CCC (5,97%), Binter (3,99%) y DISA (3,98%).

Así, la aportación a la sociedad de las empresas que más valoran los encuestados es, por este
orden, la creación de empleo; los patrocinios; el cuidado del medio ambiente; el mantenimiento
de puestos de trabajo; ser una empresa canaria que apuesta por el producto local; los precios,
descuentos, ofertas y promociones; las medidas de higiene y seguridad laboral; la acción social, y
la calidad del producto.

HiperDino continúa trabajando para ser la empresa de referencia en el Archipiélago por su
contribución sostenible al desarrollo social y económico y, a través de la Fundación DinoSol,
canaliza todas sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

 

AGRONEWS

 
El informe del USDA de julio de 2021 reduce la cosecha de mundial de trigo hasta
los 792,40 millones de toneladas mientras eleva la de maíz a los 1.194,80

Sin grandes sorpresas, desde el Grupo AN resaltan que se sigue reduciendo y ajustando la
producción de la segunda cosecha de maíz brasileña, debido a los problemas climáticos durante el
ciclo del cultivo.

En este informe, a nivel estadounidense, las cifras de soja, se mantienen ya que no se modifican
ni las existencias finales de la campaña 20/21, ni la proyección de rendimientos de la nueva
campaña. Seguimos con una evolución de precios sostenida por las condiciones climáticas.

En cuanto al maíz, aumento en la cosecha brasileña en 4,45Mt, hasta los 385,21Mt. Aun así, la
demanda sube por la exportación y la demanda interna. Por eso las existencias finales suben
1,90Mt hasta los 36,37Mt. Seguimos con la mirada puesta en la climatología

Cómo dato más relevante, el descenso de producción en el trigo de primavera estadounidense,
motivado por la sequía, 4,14Mt menos, con lo cual la proyección se queda en 47,52Mt; y las
existencias finales cayeron en 2,86Mt hasta los 18,09Mt.

Maíz Campaña 2020/2021
El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantuvo la previsión de
exportaciones en 72,39Mt.

Las existencias finales de maíz estadounidense se fijaron en 27,48Mt, 0,64 millones menos que el
informe anterior.

En cuanto a la producción de maíz brasileña, el USDA reduce en 5,5 millones hasta los 93Mt. Las
exportaciones, se reducen de 33 a 28 millones de toneladas. Y para Argentina lo eleva en 1,5Mt, la
cosecha que estima en este informe a 48,50 millones de toneladas. Las exportaciones se elevan
hasta los 35,50Mt.

http://www.grupoan.com/
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China, mantiene la previsión de sus importaciones en 26Mt.

A nivel mundial el USDA estimó las existencias finales en 279,86 millones de toneladas, frente a
los 280,60 millones del reporte anterior.

Maíz Camapña 2021/2022
Para la nueva campaña, el USDA estima el volumen de la nueva cosecha de maíz, en los Estados
Unidos, en 385,21 millones de toneladas, por encima de los 380,76 del mes pasado. Las
existencias finales se elevan en 1,9Mt hasta los 36,37 millones de toneladas, esto sigue siendo
unas existencias muy ajustadas.

Ligera bajada de las estimaciones de la cosecha mundial de soja 21/22 hasta los 385,22
millones de toneladas

El USDA mantuvo sus proyecciones de cosecha y de exportaciones de Brasil en 118 y en 43
millones de toneladas respectivamente. Para Argentina sostuvo sus estimaciones en 51 y en 36
millones, respectivamente.

La cosecha de Ucrania se mantiene en 37,50 millones de toneladas y sus exportaciones, en 30,50
millones.

Se mantienen las importaciones de China en 26 millones de toneladas.

A nivel mundial el USDA proyectó la producción de maíz en 1.194,80 millones de toneladas, por
encima de los 1.189,85 millones estimados en junio. Las existencias finales en 291,18 millones,
frente a los 289,41 millones del mes pasado.

Soja 2020/2021
El stock final se estima en 3,66Mt, misma cifra del mes anterior.

En Sudamérica se mantuvieron las cifras con las cosechas de Brasil en 137 millones de toneladas y
se reducen hasta los 83Mt el saldo exportable y en la Argentina se reduce la proyección de
cosecha en 0,50Mt hasta los 46,50Mt y reduce el saldo exportable hasta los 3,70Mt.

Las importaciones de China se reducen en 2Mt hasta los 98Mt.

Las existencias finales fueron proyectadas en 91,49Mt, cifra inferior a los 88Mt del mes anterior.

Soja 2021/2022
La nueva cosecha se mantiene en 119,89 millones de toneladas en Estados Unidos., y las
existencias finales quedaron en 4,22Mt.

El USDA mantuvo sus previsiones para Brasil, con 144Mt de cosecha y de 93Mt de saldo
exportable. Para Argentina se mantienen también sus previsiones en 52Mt decosecha y en 6,35Mt
de saldo exportable.

Las importaciones de China se reducen en 1Mt hasta los 102Mt.

A nivel mundial el USDA proyectó la producción de soja en 385,22Mt, por debajo de los 385,52
millones del mes pasado. Las existencias finales fueron estimadas en 94,49Mt, frente a los
92,55Mt del mes pasado.

Trigo Camapaña 2021/2022
En la campaña estadounidense 2021/2022, el USDA estimó la cosecha en 47,52Mt. Las existencias
finales se estiman en 18,09Mt, por debajo de los 20,95Mt del mes anterior. Motivado por los
problemas climáticos en los trigos de primavera.

La producción en la UE se eleva ligeramente en 0,7 millones hasta los 138,20Mt y las
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exportaciones se elevan en 1Mt hasta los 34 millones de toneladas.

La producción de Canadá se recorta en 0,50Mt para alcanzar los 31,50Mt; al igual que las
exportaciones que se estiman en 23Mt.

En Australia, el USDA eleva en 0,50Mt y se estima cosecha de 28,50Mt y unas exportaciones de
20,50Mt.

En Rusia el USDA reduce la cosecha en 1Mt para llegar a los 85Mt y las exportaciones se
mantienen en 40Mt.

Para Ucrania la producción fue elevada en 0,50Mt para llegar a 30 millones y las ventas externas
también se elevan en 1Mt para alcanzar los 21Mt.

En Argentina el USDA sin cambios y la cosecha se fija en 20,50Mt y sus exportaciones con un
saldo de 13,50Mt.

A nivel mundial, el USDA redujo la producción de trigo hasta los 792,40Mt, frente a los 794,44Mt
del mes anterior. Las existencias finales fueron proyectadas en 291,68Mt frente a las 296,80Mt del
mes pasado.
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AGROINFORMACIÓN
 

Los ganaderos gritan basta ya por los bajos precios en origen de la leche y se
concentrarán también a las puertas de Lactalis

Un millar de ganaderos convocados por las organizaciones representativas del sector andaluz
COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía junto a la Organización de Productores
del Sur (OPL), a las que se ha unido ASAJA Córdoba, han gritado basta ya ante la insostenible
crisis de bajos precios en origen de leche. Una manifestación que comenzaba con el encuentro con
el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería, Vicente Pérez, y la
directora general de Ayudas Directas y Mercados, Consolación Vera; y concluía con una reunión
con Pedro Fernández, delegado del Gobierno.

Las calles de Sevilla, desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza de España, sedes de los
gobiernos andaluz y central, han acogido una marea reivindicativa blanca con la que el sector
arranca una campaña de movilizaciones que recorrerá las principales provincias lecheras de
Andalucía durante el mes de julio, y que tendrá su broche el próximo 2 de agosto con una
concentración a las puertas de Lactalis.

Los ganaderos han gritado alto y claro que se encuentran asfixiados. Bajo el lema “Con la leche al
cuello”, han vuelto a denunciar públicamente en la calle la grave crisis que están sufriendo por la
insoportable presión de unos precios por litro de leche en origen que ni siquiera cubren los costes
de producción. “Estamos abocados al continuado cierre de nuestras explotaciones. Somos una
especie en vías de extinción”, han coreado los ganaderos. Una situación que, en la última década,
ha abocado al cierre del 30% de las vaquerías, y eso a pesar de ser uno de los sectores más
competitivos y productivos de España.

De hecho, en la actualidad, quedan 475 explotaciones de vacuno de leche en Andalucía, con algo
más de 60.000 cabezas de ganado, y con una producción de 600.000 toneladas de leche. Cifras
con las que Andalucía, a pesar de la asfixia que sufren los productores, representa el 8% del
sector lechero nacional. «Además, estamos cansados de sufrir las abusivas prácticas comerciales
de la gran distribución al utilizar la leche como producto reclamo para el resto de la cesta de la
compra.»

En los últimos seis años, y especialmente en 2021, el sector del vacuno de leche ha perdido
rentabilidad porque los precios en origen a los que la industria compra el producto a los ganaderos
no cubren los costes de producción, mientras que los insumos han ido encareciéndose cada vez
más. Así, mientras las materias primas básicas para la alimentación animal se han incrementando
un 26% en último año y los costes de producción (según el Observatorio de la Cadena Alimentaria
del Ministerio de Agricultura) se elevan a 0,35€/l, aunque en algunos casos, pueden alcanzar los
0,40€/l, el precio que reciben los ganaderos oscila entre los 0,31 y los 0,33€/l, cuando hace seis
años era, como mínimo, de 0,35€/l.

Piden poner fin a cualquier práctica comercial que utilice la leche de vaca como
producto reclamo

Todo eso a pesar de disponer de una regulación específica por su carácter estratégico, establecida
en el Real Decreto 1363/2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contractos lácteos
que garanticen la rentabilidad de los productores, y a pesar de haber sido objeto de diferentes
acuerdos con la distribución promovidos por la Administración (Productos Lácteos Sostenibles
2013 y Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche
2015), la realidad, según las organizaciones representativas, es que no se están cumpliendo. Una

https://agroinformacion.com/los-ganaderos-andaluces-asumen-que-estan-con-la-leche-al-cuello-y-se-movilizaran-contra-las-grandes-cadenas-de-alimentacion/
https://conlalechealcuello.org/
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realidad agravada con el Real Decreto de convergencia aprobado por el Ministerio sin el consenso
del sector y que ha azotado con virulencia al vacuno de leche. Tanto es así que, por ejemplo, en
Los Pedroches la convergencia ha provocado una fuerte descapitalización con la pérdida de un
24% de las ayudas recibidas hasta 2021.

Por todo ello, el sector reclama precios en origen que cubran los costes de producción; el
cumplimiento riguroso de la Ley de la Cadena Alimentaria; poner fin a cualquier práctica comercial
que utilice la leche de vaca como producto reclamo; contratos entre la industria y la distribución
para garantizar un precio mínimo en los lineales; una mayor labor de control por parte de la AICA
en los contratos entre el ganadero y la industria; un plan estratégico para revalorizar el sector; así
como campañas de sensibilización y concienciación ciudadana para aumentar el consumo a un
precio justo con el que todos los eslabones de la cadena ganen.

EUROCARNE DIGITAL

Crece la superficie agraria ecológica para alimentación animal
La superficie destinada a la producción ecológica en España aumentó el 3,5% en 2020 frente al
año anterior, hasta alcanzar las 2.437.891 hectáreas. Estos datos confirman una tendencia de
crecimiento anual medio de la superficie eco del 4,8% en el último lustro y sitúan ya la superficie
agraria útil (SAU) dedicada al ecológico en el 10%.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que, un año más,
estamos ante unos datos muy buenos, que muestran el liderazgo del sector ecológico español. 
 
De hecho España, primer país europeo en superficie y producción ecológica y el tercero del mundo
–por detrás de Australia y Argentina-, está en disposición de poder cumplir en 2030 el objetivo,
fijado en el Pacto Verde europeo, de destinar un 25% de las tierras agrícolas a la producción
ecológica, en línea también con la agenda de transformación ecológica de este Gobierno, según el
ministro.
 
La mayor parte de la superficie eco correspondió a pastos permanentes, con más de 1,27 millones
de hectáreas, seguida por cultivos permanentes (662.423 hectáreas) y por cultivos arables
(502.075 hectáreas), según el estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
“Producción Ecológica 2020”.
  
Llama la atención el crecimiento de plantas cosechadas en verde para alimentación animal
(+10%).
 
La producción animal se mantuvo estable, con una ligera variación (-1% respecto al año anterior),
hasta 7.732 explotaciones ganaderas. 
 
Disminuyen las explotaciones dedicadas a la carne de ovino (-3%, hasta 1.879 explotaciones) y de
caprino (-5 %, hasta 463), si bien se incrementaron las dedicadas a la cría de conejos (+33 %,
solo son 4), pollos (+7 %, hasta 111), leche de ovino (+9 %, hasta 119) y caprino (+5 %, hasta
203).
 
Sin embargo, el número de cabezas de ganado aumenta especialmente en porcino (+17 %, hasta
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37.846 animales), ovino, caprino y bovino de leche (+7 %, +15 % y +10 %, respectivamente) y
en aves de corral de carne (+5 %, hasta algo más de 1,6 millones de animales) y de puesta (+13
%, hasta 943.106 animales).
 

EFE AGRO

El sector alimentario exige sensatez al Gobierno tras la polémica sobre el
consumo de carne

Agricultores, fabricantes, cadenas de supermercados y hosteleros se han unido
para lanzar una campaña contra los bulos, la desinformación y los mensajes
“inexactos” e “interesados” que criminalizan algunos alimentos, y han reclamado
al Gobierno “sensatez” tras la polémica generada sobre el consumo de carne.

Nueve entidades que representan al sector agroalimentario en su conjunto han presentado este
martes la iniciativa bajo el lema “Nutrisensatos”, con la que pretenden poner en valor el trabajo de
toda la cadena y los valores de la dieta mediterránea.

“Somos objeto de ataques interesados e injustificados. Queremos rebatir las afirmaciones falsas,
no ser cómplices con el silencio. Vamos a decir basta, y lo haremos con información científica y los
testimonios desinteresados de profesionales”, ha señalado el director general de la patronal de la
industria alimentaria (FIAB), Mauricio García de Quevedo.

La campaña -que inicialmente arrancará con la difusión de videos explicativos en redes sociales-
tiene un carácter “abierto” y se esperan nuevas adhesiones, incluso desde el Gobierno, ya que se
presentará también al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y al de Consumo,
entre otros.

Sus impulsores han precisado que el proyecto estaba previsto que viera la luz hace un año,
aunque la pandemia retrasó su puesta en marcha: “No buscamos ni polémicas ni
enfrentamientos“, ha insistido García de Quevedo.

Discrepancias en el Gobierno
No obstante, el sector ha reconocido su indignación por el vídeo publicado hace seis días por el
titular de Consumo, Alberto Garzón, quien pidió a los españoles que cambien su dieta por comer
carne de forma excesiva y advirtió de que ese hábito perjudica a la salud y al planeta.

“En el seno del Gobierno hay discrepancias -en alusión a las diferencias surgidas entre Consumo y
Agricultura-. Vamos a intentar con este movimiento que todos apelemos a la sensatez”, ha
recalcado el director general de FIAB.

El malestar con la Administración también se extiende a otras medidas como el aumento de
impuestos sobre el azúcar en los refrescos, un tipo de políticas que en su opinión tienen “un mero
afán recaudatorio” y que perjudican especialmente a las clases más desfavorecidas.

“Los cambios de hábitos se dan con educación, el resto son excusas para subir los impuestos (…)
La fiscalidad no debe demonizar productos o ingredientes”, ha defendido García de Quevedo.

El campo, indignado
Desde el sector primario, el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha incidido
en que probablemente el vídeo de Garzón “no contiene bulos pero sí muchas inexactitudes”.

http://www.fiab.es/
http://asaja.com/
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Además, ha criticado “los planteamientos que llevan a confundir al consumidor”, y ha citado al
fundador de Microsoft Bill Gates como uno de los impulsores de este tipo de movimientos.

El responsable de COAG Miguel Padilla ha lamentado el uso de las cifras sobre gases
contaminantes como arma arrojadiza contra la ganadería, y ha recordado que si bien junto con la
agricultura representan en España cerca del 14 % de estas emisiones, el cálculo no tiene en
cuenta su efecto mitigador, ya que también los suelos agrícolas absorben CO2.

“Hemos pedido al presidente del Gobierno y al propio Garzón que se retire la campaña. Es una
polémica innecesaria“, ha resaltado el secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo
Ramos, quien ha recordado el papel clave jugado por el sector para garantizar el abastecimiento
de alimentos durante la pandemia.

En esta misma línea, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, ha
lamentado que el vídeo de Garzón aborde “de forma inadecuada un debate importante y
complejo”, y ha destacado la importancia de la actividad primaria para mantener población en las
zonas rurales.

Carácter “proactivo” frente a los bulos
“El sistema legal español y europeo cuentan con una regulación rigurosa y exigente. El consumidor
puede estar tranquilo sobre la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a su mesa“, ha
razonado por su parte el presidente de la asociación de fabricantes industriales Promarca, Ignacio
Larracoechea.

El director general de la patronal del sector de gran consumo Aecoc (donde están representados
tanto la industria como los supermercados y la hostelería), José María Bonmatí, ha destacado el
carácter “proactivo” de “Nutrisensatos” ante el creciente número de bulos y “noticias falsas”
relacionados con la alimentación.

Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha ensalzado el
“magnífico momento” que atraviesa la gastronomía española y el peso económico de un sector
fundamental para la imagen exterior del país.

“La educación, la formación y la información son imprescindibles cuando hablamos de la
alimentación. Detrás hay un trabajo rigurosos de agricultores, ganaderos, de la industria, la
distribución y la hostelería. Decimos alto y claro que hace falta abordar de forma sensata estas
cuestiones”, ha apuntado la secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado.

ANIMAL´S HEALTH

Decepción veterinaria tras la votación en Europa para restringir antibióticos en
animales

La FVE y Epruma han considerado una "falta de respeto" que el Parlamento
Europeo apruebe sin contar con la ciencia una propuesta para restringir
antibióticos de humana en veterinaria

La Plataforma Europea para el Uso Responsable de Medicamentos en Animales (Epruma) y la FVE
se han mostrado "decepcionadas" al ver que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) han votado esta semana
para prohibir el uso de determinados antimicrobianos en veterinaria.

http://coag.org/
http://upa.es/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://www.promarca-spain.com/
http://aecoc.es/
https://www.cehe.es/
https://marcasderestauracion.es/
https://www.animalshealth.es/profesionales/piden-ue-prudencia-restringir-antibioticos-humana-veterinaria
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“En un intento equivocado por proteger el uso de antibióticos de uso humano y detener la ola de
desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, un grupo de eurodiputados ha aprobado una
propuesta de resolución objetando un reglamento delegado que describe los criterios para la
designación de antimicrobianos que serán prohibidos para su uso en animales”, apuntan.

Asimismo, indican que “con preocupaciones basadas en creencias obsoletas sobre el uso indebido
de antibióticos en el sector animal y una completa mala interpretación de las recomendaciones de
la OMS, esta medida rechaza el asesoramiento científico de la UE, lo que podría poner en grave
peligro la salud y el bienestar de los animales junto con la salud pública y la seguridad
alimentaria”.

Además, destacan que este hecho marca “una clara declaración de falta de respeto por el proceso
de toma de decisiones basado en la ciencia establecido en la Unión Europea e ignora los repetidos
llamamientos de su propia Cámara para combatir la resistencia a los antimicrobianos utilizando el
enfoque ‘One Health’”.

“La moción votada solo tendrá un impacto negativo en la salud y el bienestar de los animales y no
tendrá un impacto positivo en la salud pública o la resistencia a los antimicrobianos”, aseguran
desde las asociaciones europeas.

Las asociaciones reiteran estas preocupaciones antes de que la moción sea llevada al pleno en
septiembre y recuerdan que cuando los animales enferman con infecciones bacterianas
potencialmente mortales, merecen y deben ser tratados. "Aún no existe un
producto disponible que pueda reemplazar a los antibióticos en términos de capacidad para tratar
enfermedades bacterianas en cualquier ser vivo", lamentan.

“Dar paso arbitrariamente a la prohibición de la única opción terapéutica disponible significa
que los animales quedarán desprotegidos contra las infecciones bacterianas, lo que provocará un
sufrimiento innecesario y tal vez incluso la muerte de los animales, incluidas las mascotas”,
aseguran.

A este respecto, advierten de que este hecho “contradice flagrantemente” el Tratado de Lisboa,
que reconoce a los animales como seres sintientes, así como la importancia que los ciudadanos
otorgan al bienestar animal, como ha demostrado recientemente la exitosa iniciativa ciudadana
europea para poner fin al uso de jaulas en ganadería.

“El sector animal ha realizado enormes esfuerzos durante la última década, donde se ha visto
una reducción de las ventas de antibióticos y de la resistencia en la salud animal. Epruma
mantiene su compromiso de promover aún más el uso responsable de antibióticos, como parte de
las opciones que tienen los veterinarios, y de combatir la resistencia a los antimicrobianos a través
de un enfoque 'One Health', que busca la protección igualitaria de la salud humana, animal y
ambiental”, concluyen.

 
EUROCARNE DIGITAL

Presentan el proyecto SmartFarm para detectar de forma preventiva la presencia
de Salmonella

Gaiker en colaboración con Aralab, Frescos Delisano y Granjas Agas, con la colaboración de
Adigest-Incotec, trabaja en el proyecto SmartFarm cuyo principal objetivo es el análisis de los

https://www.animalshealth.es/ganaderia/eliminar-jaulas-animales-granja-visto-bueno-comision-europa
https://www.animalshealth.es/ganaderia/europa-destaca-uso-antibioticos-animales-menor-humanos
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puntos críticos y el fortalecimiento de los sistemas de gestión integral de la calidad de las
empresas alimentarias del sector cárnico y avícola. 

Con el fin de proporcionar garantías adicionales en seguridad alimentaria tanto desde el punto de
vista preventivo como de control en alimentos y muestras medioambientales se lleva a cabo esta
investigación, en la que se desarrollará, en un principio, un modelo de detección preventiva de
Salmonella que, posteriormente, se podrá ampliar a otros microrganismos patógenos e
indicadores de interés para conseguir así un control integral a medio plazo. 

Este nuevo modelo de detección genética, que realizará Gaiker, se basa en una extracción
magnética del ADN y la amplificación isoterma, con la tecnología LAMP, de un marcador genético
seleccionado que indicará la presencia del patógeno.

El hecho de aplicar una tecnología de amplificación genética a temperatura constante (isoterma)
permitirá a las empresas un mejor autocontrol de los procesos productivos y una mayor
prevención de este patógeno en sus instalaciones, ya que se trata de un sistema que es fácil de
implantar en las instalaciones productivas de las industrias alimentarias y con el que se obtienen
los resultados rápidamente.

Asimismo, este innovador desarrollo permitirá disminuir el coste en consumibles, reducir el
número de casos y los costes hospitalarios derivados de la infección por salmonella. Así como
mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria, ya que se evitarán alarmas alimentarias
y reclamaciones que puedan suponer pérdidas de ventas y de empleo directo. 

Con tres años de duración, SmartFarm ha sido aprobado por el CDTI como un proyecto de I+D en
colaboración y consta de las siguientes fases: 

Fase 1: identificación del tipo de muestras y el plan de muestreo dentro del
sistema de gestión integral. 
Fase 2: desarrollo del sistema de detección genético para descubrir la salmonella.
Fase en la que se encuentra actualmente el proyecto.
Fase 3: verificación y adaptación de la tecnología desarrollada para su integración
en el plan de gestión. 

 
ANIMAL´S HEALTH

Determinan que el contacto con cabras supone un riesgo parasitario para las
ovejas

Un nuevo estudio realizado por investigadores españoles ha analizado el papel de
las cabras como factor de riesgo de infecciones parasitarias en rebaños mixtos con
ovejas

Los pequeños rumiantes del noroeste de España se mantienen con frecuencia en rebaños mixtos.
En este sentido, un nuevo estudio realizado por el Departamento de Patología Animal de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha analizado si el
manejo mixto con cabras supone un factor de riesgo de infecciones parasitarias en rebaños
ovinos.

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/7/2077
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Y es que, según señalan los investigadores, el manejo conjunto ovino-caprino no ha
sido considerado un factor de riesgo de infección parasitaria.

Durante la investigación, se tomaron muestras de 2.093 ovejas de 74 rebaños de ovinos de carne
para el diagnóstico de los principales parásitos. Los resultados concluyeron que el contacto con las
cabras fue un factor de riesgo para que las ovejas se infectaran con Protostrongylids, Dictyocaulus
filaria, nematodos gastrointestinales y Eimeria spp.

Por el contrario, los investigadores no encontraron influencia del manejo mixto para la prevalencia
de Moniezia, Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum y Paramphistomidae.

“El manejo mixto ovino-caprino puede considerarse un factor de riesgo, ya que las cabras
actuarían como fuente de contaminación de los pastos para parásitos interespecíficos
(protostrongilidos, Dictyocaulus filaria y nematodos gastrointestinales)”, apuntan.

En relación con parásitos específicos de hospedadores, como Eimeria spp., los investigadores
explican que las cabras no pueden ser consideradas como fuente de transmisión para las ovejas,
pero la competencia por alimento y espacios entre ambos ungulados puede suponer la reducción
del área de pastoreo para las ovejas, provocando una alta contaminación ambiental y estrés que
facilitan su infección.

“Los estudios epidemiológicos futuros sobre infecciones parasitarias en pequeños rumiantes
deberían considerar el manejo mixto de ovejas y cabras como un posible factor de riesgo para ser
incluido en los análisis multivariados”, concluyen los investigadores.
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