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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2021 

 
CANARIAS7 

 
La aplaudida protesta viral de un ganadero de Fuerteventura: «Los políticos
deben escucharnos»

El joven Rayco Ramos protesta por la subida del precio del cereal para
alimentar a los animales

«Me llamo Rayco Ramos Rodríguez, dueño de Quesería CaprariuƧ. Como esto siga así, la
mitad de los ganaderos de las islas Canarias desaparecerían por no poder aguantar los sobre
coste de producción«, afirma contundente un ganadero de una pequeña explotación
majorera que se ha convertido en viral en las últimas horas, recibiendo el apoyo y aplauso
mayoritario del sector primario y de los internautas.

«Si los que tienen que hacer algo no hacen, nada mal vamos», afirma el joven, desesperado
porque los precios del cereal para alimentar al ganado siguen subiendo y no reciben apenas
ayuda. «El precio del millo acaba de subir de nuevo, esto es ya insostenible. Hago un
llamamiento a todos los ganaderos de canarias para que hagan un vídeo y expongan su
situación. Que nos escuchen todos los políticos«, anima Rayco con sus cabras de fondo.

Además, el joven ganadero lamenta que otros productos importados tengan más
subvenciones y precios más baratos que los canarios en los supermercados.

SI QUIERE VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ 

CANARIAS AHORA 

Rebaños de cabras asilvestradas ponen en peligro las repoblaciones
forestales de uno de los barrancos más emblemáticos de Gran Canaria

Hasta un 30% de las plántulas que se introdujeron en la zona alta del
barranco de Guayedra han sufrido daños en los últimos meses. Un mínimo de
200 ejemplares de herbívoros campan a sus anchas en el área y se mueven
constantemente entre Tamadaba, Tirma, Inagua y Guguy 

Cinco años de trabajo en serio riesgo. La pandemia del COVID 19 también ha dejado una
factura importante en el barranco de Guayedra, emblemático enclave aborigen de Gran
Canaria. La ausencia de personas ha envalentonado a los rebaños de cabras asilvestradas
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que medran a sus anchas en el noroeste insular y han bajado más de lo acostumbrado.
Unos dos centenares de caprinos se han instalado en la zona alta del barranco dañando un
tercio de las plántulas de bosque termófilo que se han plantado como parte de un ambicioso
plan de reforestación. 

La intromisión de estos animales, advierten, dificulta la restauración medioambiental de una
zona en la que se está logrando, hasta el momento, una altísima tasa de éxito. Es una
discusión vieja y agria. Por un lado, los técnicos de Medio Ambiente que insisten en la
necesidad de eliminar el problema mediante batidas. En el otro lado del tablero están los
activistas que defienden métodos que no impliquen la muerte de los animales ni apañadas
que suponen, a su juicio, “un sufrimiento innecesario”. El debate es intenso y alcanza cotas
de altísima agresividad en las redes sociales. En la mayoría de las veces sin tener en cuenta
la opinión de la comunidad científica, que apuesta sin medias tintas por la eliminación de los
animales. 
 
 
“La única solución posible es la erradicación de las cabras”, señala Manuel Amador, director
insular de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria. El técnico insular apunta que este
extremo es “una obligación” recogida en las legislaciones europea, nacional y canaria y
que la presión de la opinión pública ha sido la que ha llevado a las autoridades a optar por
“la captura del animal vivo”. “Esto es más costoso y mucho menos efectivo”, se lamenta.
“Está claro que hay que gestionar las poblaciones de cabras para proteger esa flora”,
coincide Iris Sánchez, portavoz del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) en
Canarias. “Hay que intentar llegar a un equilibrio pero siempre defendiendo y reconociendo
el derecho de los animales a su integridad y al derecho de vivir en libertad”, discrepa. Las
posturas se acercan en el análisis del problema, pero chocan en cuanto a las soluciones. 

DEBIO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

 
DIARIO DE AVISOS 

Plantean la creación de un centro de recría de la cabra de raza palmera en
Garafía

Cabildo y Gobierno de Canarias han coincidido en la necesidad de contar con
unas instalaciones para la preservación de esta especie

El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,
José Adrián Hernández Montoya, visitó esta semana junto a la responsable regional del
sector primario, Alicia Vanoostende, la finca experimental de la que dispone la Corporación
insular en Garafía, así como las instalaciones anexas, pertenecientes al Gobierno de
Canarias. En este lugar, las dos administraciones han puesto sobre la mesa la posibilidad de
habilitar un centro de recría de cabra palmera; una acción que surge a petición de la propia
Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera con el objetivo de garantizar la
protección y conservación de esta especie.

En la visita también participaron el alcalde de la localidad anfitriona, Yeray Rodríguez; la
presidenta de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, Brenda Rodríguez
Concepción, y personal técnico tanto del Gobierno de Canarias, del Cabildo como de la
propia entidad especializada.

José Adrián Hernández Montoya afirmó al respecto que la primera Corporación de la Isla
Bonita está dando pasos “en la buena dirección en el mantenimiento de las razas
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autóctonas, ratificando, de paso, nuestra apuesta decidida por la ganadería de la Isla y la
promoción del producto local”.

El vicepresidente del Cabildo afirmó, además, que la Finca Experimental de Garafía, también
conocida como la Granja de San Antonio del Monte, ya está haciendo labores de protección y
conservación con otros animales propios de la Isla y el Archipiélago, como la vaca y la oveja
palmera, así como el cochino negro canario.

Por su parte, la consejera de Agricultura del Gobierno autonómico, la aridanense Alicia
Vanoostende, incidió en que los trabajos que realiza la Finca Experimental de Garafía son
muy importantes para el sector primario en la Isla, los cuales se verían potenciados con este
nuevo centro de recría. “Es un proyecto que tiene que salir adelante para poder mejorar
nuestra raza y asegurar un futuro para la misma”, apuntó.

Aparte de labores de conservación de animales, en las instalaciones de la Granja hay
acondicionados unos terrenos de cultivo destinados a la siembra de forrajeras para el
ganado y a variedades tradicionales de frutales. Asimismo, se trata de una infraestructura
sostenible, teniendo en consideración que aprovecha el estiércol generado para elaborar
compost que posteriormente se utiliza para abonar la propia finca.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Un senador de Compromís denuncia como maltrato animal el 'arrastre de
ganado' en Canarias

Ese tipo de competiciones están catalogadas como 'deporte nacional' por el
Gobierno autonómico

El senador Carles Mulet (Compromís), miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa
de los Derechos de los Animales (APDDA), ha denunciado, a través de una pregunta escrita
al Gobierno, la tradición de 'arrastre de ganado', muy arraigada en Canarias, por
considerarla como un caso de maltrato animal.

El senador ha trasladado, así, la denuncia de la 'Asociación de Veterinarios Abolicionistas de
la Tauromaquia y del Maltrato Animal' (AVATMA), que asegura que estas competiciones,
catalogadas como 'deporte nacional' por el Gobierno canario "son un ejercicio de maltrato
animal, absolutamente inaceptable como justificación para mantener dos razas autóctonas
bovinas, que de ninguna manera fueron creadas y seleccionadas para desarrollar este tipo
de actividad" y, por ello, expone, no deberían recibir subvenciones públicas.

El 'arrastre de ganado' consiste en el traslado de diferentes elementos y pesos colocados
sobre una corsa (soporte de madera) en vacas y toros en pruebas de fuerza y velocidad.

Por ejemplo, detalla en una nota, en la Gran Final del 'XXXIII Concurso de Arrastre de la Isla
de Gran Canaria', celebrado el pasado 11 de julio, se obligó a vacas, toros y bueyes a tirar
de cargas de hasta 1.500 kilos en carreras contrarreloj.

Las competiciones se llevan a cabo, principalmente, en las islas de Tenerife, Gran Canaria y
La Palma, respaldadas en base a la recuperación de una tradición supuestamente muy
arraigada y al fomento y crianza del ganado de las razas autóctonas canaria y palmera,
razones ambas cuestionadas y desmentidas por la asociación de veterinarios.

Así, el senador ha solicitado al Gobierno una normativa a nivel estatal para prohibir esta y
otras prácticas de maltrato animal, con fines de ocio y esparcimiento.
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AGROINFORMACIÓN 

El recorte en la producción de trigo duro en Canada explica su subida
mientras la oferta nacional rebaja el blando y las cebadas

Los trigos duros continúan con su subida y parece que todavía tendrán recorrido mientras
que los demás cereales apuntan ligeras bajadas, según los datos de la Lonja del Ebro Las
noticias que vienen de Canadá, con un fuerte recorte en su producción y como principal
exportador siguen favoreciendo para continuar con la subida de los trigos duros, que cabe
reordar en los mercados mayoristas subieron 63 euros en una semana. En los trigos blandos
y las cebadas hay más oferta nacional en el mercado lo que se ve reflejado en retoques a la
baja en sus cotizaciones.

Forrajes: Consolidación de los precios en un mercado forrajero que sigue pendiente de la
climatología en el 5º corte parado en algunas zonas por las lluvias y que hasta este
momento ha venido siendo de buena calidad. Se continúa con las cargas para cumplir los
contratos firmados aprovechando que hay más facilidad a la hora de disponer de
contenedores.

Frutos secos: Siguen los apuntes positivos en la tablilla de la almendrasin que se note
ningún recorte. La americana ha estabilizado su precio esta semana. El mercado se anima
poco a poco en operaciones tras un mes de agosto con una operativa muy parada.

Porcino: La tablilla del porcino continúa sin abandonar el signo negativo. Se está intentando
dar salida a la oferta ante las presiones por bajar precios. China sigue con la presión para
bajar precios y continúa sin comprar a los niveles del año pasado; mientras tanto, se intenta
colocar la oferta en un mercado europeo con mucha competencia, con Alemania que oferta
precios a la baja.

Lechones: La tablilla del lechón se toma un respiro esta jornada y continúa sin cambios. La
oferta no presiona y las ventas no arrancan debido a las dudas que existen de rentabilidad
con la situación del mercado del gordo.

Vacuno: Repetición generalizada en las canales de vacuno después de las subidas de la
pasada jornada. Las ventas se mantienen animadas, pero está siendo difícil el poder
trasladar las subidas al precio final de la carne. En los machos las cargas al puerto se
mantienen y la oferta no está presionando. En las hembras la exportación sigue animando el
mercado, con destino hacia el resto de la Unión Europea.

Ovino: Vuelven los apuntes positivos en la tablilla del ovino. Las subidas más pronunciadas
se dan en los animales pequeños, más discretas en el caso de los corderos. El consumo
interno sigue muy apático, pero la producción se mantiene con una oferta muy justa, con
poca entrada de ganado, una situación que parece se va a prolongar durante un tiempo. La
alegría viene por la demanda de animales grandes para la exportación con pedidos que
llegan desde Francia, Italia y al barco con destino a los países árabes aproechando la gran
oferta nacional.

Aves: Nueva semana sin cambios en la tablilla del pollo. Pocas operaciones en el vivo
mientras que el asador se ha vendido bien hasta el momento pero a partir de ahora pasará a
estar menos demandado. Mejoran las ventas en la canal con la vuelta a la ciudad tras las
vacaciones y por encontrarnos a principio de mes. La oferta sigue ajustada a la demanda y
es momento de consolidar los precios.

Huevos: Entre repeticiones y subidas en las clasificaciones medias en la tablilla. La
demanda interna ante la oferta nacional continúa animada con pedidos para las grandes
superficies que no permiten subidas más pronunciadas al no encontrar el apoyo de ventas al
extranjero que todavía se mantienen discretas.
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AGRONEWS 

El precio de la leche de vaca en España, en julio, rompe siete meses de
bajadas y sube ligeramente hasta situarse en los 0,334 €/L

El informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las declaraciones
obligatorias del sector del vacuno de leche muestra como el precio medio en julio de 2021 se
ha situado en los 0,334 euros, subiendo 0,002 euros en relación a junio y rompiendo una
tendencia de bajadas que ya se situaba en los siete meses. Además, la producción se eleva
un 2,4% en relación al mismo mes de 2020 hasta llegar a las 637.627 T. 

Precio 
Como ya se ha comentado el precio medio de la leche de vaca en España, durante julio de
2021, se ha situado subiendo 0,002 euros en relación a junio, rompiendo siete meses de
bajadas continuadas.

Si se compara con la situación hace 365 días se aprecia una subida del 2,76% desde los
0,325 euros, siendo, además, el precio más alto en este mes desde 2014.

Por lo que se refiere a la situación en las comunidades autónomas más productoras todas
muestras subidas mensuales menos Asturias que ve como baja el precio, en julio, 0,002
euros hasta los 0,350 € y Galicia que repite el mismo valor a 0,325 €. El resto presentan
subidas, de 0,001 euros en Andalucía y Cantabria hasta llegar a los 0,342 y 0,331 euros, de
0,004 en Cataluña para llegar a 0,331 y de 0,006 euros en Castilla y León para situarlo a
0,338 euros.

Mientras que los valores interanuales presentan todos incrementos. Asturias en donde
menos sube esa cifra pues apenas lo hace un 0,8% desde los 0,347 euros de 2020 a los
actuales 0,350; el 2% lo hace en Andalucía desde los 0,335 euros iniciales a los 0,342
actuales y un 2,2% en Galicia pues hace un año era de 0,318 y ahora es 0,325.

En Castilla y León el ascenso llega al 3,3% desde los 0,327 euros a los 0,338; en Cantabria
llega al 4% desde los 0,318 a los 0,331; siendo en la región catalana donde más sube al
hacerlo un 4,4% llegando a los  0,331 euros desde los iniciales 0,317.

Producción 
La producción de leche de vaca en España, durante julio de 2021, ha llegado alas 637.627
toneladas lo que supone un 2,4% más que en el mismo mes de 2020.

En el acumulado ese incremento se sitúa en el 0,2% con 4.439.000 toneladas.

Todas las comunidades suben en este mes, siendo especialmente significativo el caso de
Galicia, principal productora, que gana en julio de 2021 un 4,1% más de producción frente a
2020, llegando a las 247.281 T. Asturias sube un 0,9%, Cantabria lo hace un 0,6%; tanto
Cataluña como Castilla y León lo hacen en un 1,8% mientras que Andalucía lo hace en un
2,1%.

Mientras que en el acumulado sólo sube Galicia que lo hace en un 2,2% pasando de las
1.715.551 toneladas de los siete primeros meses de 2020 a los 1.754.989 actuales.

La mayor bajada la vive Cataluña que ha recogido un 2,5% menos de leche (453.945 T), un
1,6% cae la de Cantabria desde las 264.728 iniciales a las 260.658 de esta campaña. Un 1%
cae desde Castilla y León pues en 2020 las entregas fueron de 553.631 T frente a las
548.355 de 2021; siendo las bajadas de Andalucía del 0,8% (345.297 toneladas) y de
Asturias del 0,6% (338.004 T).

AGRONEWS 
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El precio medio de la leche de vaca sube en Europa, por séptimo mes
consecutivo, en agosto para situarse en los 35,97 €/100 L

España, dentro de los principales productores, es el país que vive un menor
ascenso interanual pues esa cifra se sitúa en los 2,7% pues en agosto de
2020 el importe medio era de 31,55 euros frente a los 32,43 actuales

Por séptimo mes consecutivo el precio de la leche de vaca en Europa ha subido, durante
agosto de 2021, para colocarse en los 35,97 euros por cada 100 litros, según el último
informe del Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la UE.

Ese precio es un 8,7% superior que el que reflejaban las estadísticas en agosto de 202º
cuando se situaba en los 33,08 €.

Países 
Alemania ha situado ese valor medio en los 35,99 euros, lo que representa una subida del
8,7% en relación a la situación hace 365 días cuando era de 33,02 €. Por su parte, Francia,
segundo productor de la Unión Europea, ha vivido en agosto un incremento de ese importe
de 0,4 euros hasta situarse en los 37,81 euros, cifra que supone un ascenso del 6,8% en
relación a agosto de 2020 cuando esa cifra era de 35,40.

Los incrementos interanuales más significativos los viven Países Bajos e Irlanda. El primero
ha visto como el precio de la leche de vaca ha subido en el último año un 27,4% desde los
33,75 a los 37,75, mientras que en el caso de los ganaderos irlandeses ese ascenso
porcentual ha sido del 26,7% al pasar de los 33,89 euros a los 37,40.

Polonia ha visto como el precio pagado por la leche de vaca ha subido en el último año un
5,4% desde los iniciales 30,79 euros a los actuales 32,48, y eso a pesar de que en agosto
de 2021 es de los escasos estados miembros que ha visto baja el importe anonado en 0,2
euros.

Mientras que el incremento en Italia es del 6,7% desde los 34,56 a los 36,20 €/100 litros.

España, dentro de los principales productores, es el país que vive un menor ascenso
interanual pues esa cifra se sitúa en los 2,7% pues en agosto de 2020 el importe medio era
de 31,55 euros frente a los 32,43 actuales.

EUROCARNE DIGITAL 

La UE reforzó en 2020 su posición de liderazgo en el comercio
agroalimentario mundial 

2020 marcó otra mejora en la posición de liderazgo de la UE entre los mayores exportadores
mundiales de productos agroalimentarios. Por el lado de las importaciones, la UE se ha
convertido en el tercer mayor importador después de Estados Unidos y China, según un
informe publicado por la Comisión Europea. 

2020 fue un año excepcionalmente desafiante, pero exitoso para el comercio
agroalimentario de la UE, que alcanzó un valor total de 306.000 millones de euros: 184.000
millones de euros en exportaciones y 122.000 millones de euros en importaciones. Ambos
valores representan un ligero crecimiento de 1,4% y 0,5% respectivamente, en comparación
con 2019. 

El comercio internacional ha jugado un papel crucial en la mitigación del devastador impacto
económico de la pandemia de la covid-19 y demostró ser una herramienta central para
mejorar la resiliencia. La UE es el bloque comercial más grande y una amplia red de
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acuerdos de libre comercio (ALC) sustenta su posición en el comercio mundial. 

Janusz Wojciechowski, Comisario de Agricultura, dijo: “La promoción del comercio abierto y
justo es una prioridad política de la Comisión Europea que beneficia enormemente a
nuestros agricultores. El éxito del comercio agrícola está claramente vinculado a la Política
Agrícola Común, que apoya la competitividad y la innovación, y también a la excelente
reputación de nuestros productos como seguros, producidos de forma sostenible, nutritivos
y de alta calidad ”. 

La UE exporta una amplia gama de productos de todas las partes de la cadena de valor, lo
que demuestra la competitividad del sector agroalimentario de la UE en una variedad de
clases de productos, que van desde productos básicos hasta productos de la industria
alimentaria altamente procesados. Las importaciones de la UE, por otro lado, están
claramente dominadas por productos alimenticios y piensos agrícolas básicos, que
representan alrededor del 75% de todas las importaciones. 

En cuanto a las categorías de productos, las exportaciones de carne de cerdo y trigo
contribuyeron en gran medida al aumento de las exportaciones agroalimentarias globales de
la UE. En el caso de la carne de cerdo, el valor de lo exportado en 2020 fue de 10.100
millones de euros, el 5,5% del total, solo superado por la categoría de vinos y alcoholes. 

Otros comportamientos en la categoría de carnes en relación a las exportaciones han sido
negativos. Es el caso de la carne de aves cuyo valor exportado se ha reducido en un 9%,
unos 274 millones de euros. 

El crecimiento de las importaciones agroalimentarias de la UE se debió principalmente al
aumento de los valores de las importaciones de semillas oleaginosas, ácidos grasos y ceras,
aceite de palma, frutas y semillas de soja. 

China, Suiza y la región de Oriente Medio y África del Norte fueron los principales destinos
de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de la UE en 2020. El valor de las
exportaciones de la UE cayó más hacia los Estados Unidos, Turquía, Singapur y Japón. En
términos de importaciones, Canadá creció significativamente como fuente de importaciones
de la UE. Al mismo tiempo, las importaciones de la UE disminuyeron más en valor desde el
Reino Unido, Ucrania y los Estados Unidos. 

En 2020, el Reino Unido fue el socio más importante de la UE en el comercio
agroalimentario, con una participación del 23% en las exportaciones agroalimentarias
totales de la UE y del 13% en las importaciones totales. 

 
EFE AGRO 

La UE debate cómo resolver los grandes retos de las zonas rurales

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han abordado esta semana los
principales retos de las zonas rurales, incluida la despoblación o las malas
comunicaciones, en el contexto de la visión a largo plazo de Bruselas para la
Europa rural.

El asunto se trató este martes en una reunión informal organizada en Liubliana por la
presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, en manos de Eslovenia. 

“Todos estamos de acuerdo en que las zonas rurales deben acercarse más a las urbanas” en
términos de infraestructuras, conectividad, salud, educación cultura y otros ámbitos, dijo al
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término de la reunión en rueda de prensa el ministro de Agricultura esloveno, Jozé
Podgorsek.

La UE pierde 4 millones de agricultores 
El comisario europeo de esa cartera, Janusz Wojciechowski, recordó por su parte que en solo
una década la UE ha perdido 4 millones de agricultores y opinó que se deben poner a
disposición tanto los fondos de cohesión como de recuperación para ayudar a las zonas
rurales. 

Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, subrayó este martes ante sus
homólogos europeos que los retos que afrontan las zonas rurales son comunes en toda
Europa y deben tener una respuesta política no solo desde programas agrícolas, sino de todo
el espectro de fondos y actuaciones.

En declaraciones telefónicas a Efeagro desde la reunión en Eslovenia, Planas recalcó que las
zonas rurales y el campo -en España un 85 % del territorio en el que vive un 20 % de los
ciudadanos- requieren medidas también en las áreas de transporte, sanidad y educación
para desarrollarse en una armonía “territorial, social y económica”.

El titular francés, Julien Denormandie, señaló a su llegada a la reunión que hay que buscar
vínculos entre las áreas urbanas y rurales, ya que a veces esas zonas, que son
interdependientes, “no se comprenden lo suficiente e incluso se caricaturizan”. 

Según una amplia consulta pública a la que se refiere en un documento de trabajo que
debatieron los ministros, “el papel de las zonas rurales a menudo se infravalora” y el 40 %
de su población se siente desatendida por las políticas públicas. 

“Es necesario encontrar un camino, redefinir el papel social de las zonas rurales y, al mismo
tiempo, apoyar la diversidad y calidad de estas áreas”, dice el texto, que cree necesario “un
nuevo enfoque para comprender el papel de las zonas rurales y las políticas públicas para
abordar estos desafíos”. 

Entre otros desafíos están las diferencias entre ellas; por ejemplo, mientras muchas están
experimentando una disminución de la población, otras están más sometidas a una creciente
presión urbanística.

COMUNICAE.ES 
 

Pienso ecológico, una gran opción para las granjas según Bifeedoo  
Además de ser un alimento respetuoso con el medio ambiente, es el alimento ideal
para las gallinas, ya que está formulado como un alimento completo para cubrir
perfectamente sus necesidades nutricionales. 
Comiendo pienso ecológico Bifeedoo, las gallinas no necesitan comer nada más
para tener una alimentación completa, equilibrada y saludable  

Bifeedoo ha desarrollado una línea de piensos ecológicos especialmente diseñada para
productores semiprofesionales y profesionales. Con este programa de piensos, se consigue
adaptar el alimento a las necesidades concretas de las gallinas en cada momento ya que no
necesitan lo mismo un grupo de gallinas que estén empezando la puesta y todavía no han
terminado su crecimiento, otro grupo que esté en el pico de puesta u otro grupo que esté
terminando su vida productiva. Así se consigue adaptar perfectamente los niveles
nutricionales del pienso a las necesidades de las gallinas, abaratando los costes en
alimentación de las granjas y reduciendo tanto el desperdicio de alimentos como la cantidad
de nitrógeno y fósforo eliminado en las heces lo que se traduce en una disminución de la
contaminación ambiental.La buena alimentación de los animales se traduce en una mejor
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salud y bienestar, por lo que el pienso ecológico gallinas es la mejor opción para que las
aves tengan una salud excelente, como bien saben en Bifeedoo, la empresa aragonesa
especializada en piensos ecológicos. 

Según los especialistas, la mejor alimentación para el ganado aviar es aquella que cuenta
con una proporción elevada de cereales, un porcentaje suficiente de proteínas, una
composición en aminoácidos equilibrada, y unos niveles de vitaminas y minerales
adecuados. En este sentido, en Bifeedoo se encargan de seleccionar de forma cuidada las
materias primas para que las gallinas puedan tener una alimentación natural que les ayude
en su crecimiento y puesta de huevos. 

Piensos para todo tipo de producciones y necesidades 
La amplia gama de piensos para ganado aviar de la que dispone Bifeedoo permite cubrir las
necesidades alimentarias de todo tipo de gallinas ya sea en pequeños corrales para
autoconsumo, en granjas ecológicas pequeñas y medianas semiprofesionales o en granjas
ecológicas profesionales que ya cuentan con un número importante de gallinas.

Además, para volúmenes grandes de pienso (por encima de las 9 – 10 Tm) pueden servir el
pienso a granel mediante camiones propios. El formato a granel es el más adecuado para
granjas semiprofesionales/profesionales puesto que permite reducir notablemente los costes
de transporte, así como manejar el pienso en sistemas de almacenamiento y reparto
mecanizados y automatizados.

Finalmente, Bifeedoo se adapta a la presentación del pienso según los gustos y necesidades
de cada cliente, pudiendo fabricar pienso en harina fina, harina grosera, migajas o
granulado. La presentación en harina grosera es la más habitual y la que se recomienda
para gallinas adultas. La característica principal de la harina grosera es que, en ella los
granos de cereal no están molidos en harina, si no que están partidos en partículas
relativamente grandes. Esto mejora el consumo de pienso por parte de las gallinas (les
encanta picotear distintas texturas y colores en el alimento) y favorece un funcionamiento
fisiológico del tracto digestivo al presentarse el alimento de una forma muy similar a la que
la gallina lo obtendría de la naturaleza viviendo en estado salvaje. Por otro lado, los granos
partidos mejoran la digestibilidad del pienso respecto a presentar los granos enteros que
sería la forma natural de alimentarse la gallina. Así, aprovecha mejor el pienso que se da,
para el ganadero supone un mayor retorno económico del dinero invertido en el pienso en
forma de huevos y para la gallina supone una mejor nutrición lo que implica un mayor
bienestar.
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