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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre de 2021 

 
COPE CANARIAS 

Denuncian que no existen infraestructuras para el tratamiento de los residuos
ganaderos en Canarias

Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa, asegura que a pesar de que les
exigen gestionar correctamente los residuos no tienen donde hacerlo y muchas
granjas cerrarán

La ganadería en Canarias está atravesando una de las peores crisis que se recuerdan y enormes
dificultades para subsistir. De hecho, hay muchas explotaciones que no han superado la crisis de la
pandemia y han tenido que cerrar.

Entre los problemas se encuentra "el alto coste de las materias primas, como los cereales, que
están batiendo récords históricos. Además, la competencia con las importaciones subvencionadas
vía REA para que haya abastecimiento suficiente les imposibilita competir en precios por
volumen".

Todos estos asuntos se han tratado en los micrófonos de COPE Canarias. Hoy se ha hecho el
programa desde una de las granjas porcinas más grandes de Canarias. La granja Goroy pertenece
al Grupo Capisa y está en el municipio de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Su director general
Samuel Marrero ha analizado los principales problemas con los que se está encontrando todo el
sector en el archipiélago.

En nuestros micrófonos Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa, también ha hablado
sobre el gran problema que tienen con el tratamiento de los residuos en las explotaciones
agrarias. Con una óptima gestión se podría aprovechar como abono, aunque su tratamiento en
Canarias es inexistente. Además, está generando muchos problemas a los ganaderos.

Samuel Marrero, ha sido muy crítico ante este asunto y ha apuntado a que “el tratamiento de los
residuos evidentemente favorecería a la economía circular de verdadero, pero es que es un gran
problema para Canarias”.

Denuncia que a pesar de que las propias administraciones les piden una serie de medidas para
poder gestionar correctamente los residuos según normativa, no existen infraestructuras para su
tratamiento en Canarias”.

Samuel Marrero: “La administración nos pide una serie de medidas para poder gestionar
correctamente los residuos según normativa. Pero la normativa no solo es de las administraciones
insulares, sino regionales, estatales e incluso europeas. Ahí nos encontramos de que no existen las
infraestructuras necesarias para poder gestionar los residuos correctamente”.

“Yo creo que el tema de los residuos no solo se da en la ganadería sino en general. No es la
primera vez que escuchamos que no se pueden gestionar las depuradoras de las aguas residuales,
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ni los lodos en las depuradoras, que los vertederos de las islas no cumplen con la normativa e
incluso ha habido sanciones”, añade.

El director general destaca que si no se gestionan correctamente las granjas tienen que cerrar. “El
problema del sector ganadero es que, si estos residuos no se gestionan correctamente, las granjas
tienen que cerrar. Lo que yo no entiendo es que si este problema lleva décadas en la mesa no se
haya solucionado ya”.

Diputados canarios lo debaten en Antena 
Los diputados del Parlamento de Canarias, Francisco Déniz (Unidas Podemos), Pedro Sosa (PSC-
PSOE), Juan Manuel García Casañas (PP) y Narvay Quintero (CC) participaron hoy en la tertulia de
La Mañana de COPE Canarias. Analizaron la gestión de residuos ganaderos y la inexistencia de
infraestructuras para el tratamiento de estos subproductos del sector primario.

Todos han coincidido en que es un problema grave que las administraciones públicas no han
abordado en los últimos veinte años. Sin embargo, la normativa europea avanza hacia un ciclo de
economía circular, en el que los residuos sean valorizados y reutilizados como nuevas sustancias
útiles.

Puedes escuchar la tertulia completa en el siguiente enlace: De 9 a 10: La Mañana en
Canarias y de 10 a 11: La Mañana en Canarias. 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 

Los ganaderos de caprino y vacuno de La Orotava ya pueden solicitar ayudas para
alimentos

Tienen de fecha hasta el próximo 24 de noviembre

El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la Concejalía de Agricultura y Ganadería que dirige el
concejal Alexis Pacheco, ya ha publicado las bases que regulan las ayuda en alimento para el
ganado caprino y bovino del municipio.

El plazo para solicitar las ayudas se abre este jueves 11 de noviembre y estará hasta el próximo
24 de noviembre. Se podrán tramitar las mismas, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de La Orotava o en las oficinas de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife.

El objeto de esta ayuda es compensar la alimentación complementaria de los animales de las
explotaciones ganaderas de caprino y bovino de la Villa. Así, podrán acogerse a la misma, todas
aquellas personas o entidades del municipio que tengan inscritas sus explotaciones en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA), dependiente de la Dirección de Ganadería del
Gobierno de Canarias.

Dentro de las bases se especifica que el importe máximo global de las ayudas a conceder
ascenderá a 15.000 euros, y que la cantidad máxima de alimento a recibir por cada explotación
ganadera se realizará teniendo en cuenta el número de explotaciones y cabezas de ganado.
Aquellas personas interesadas en obtener más información pueden dirigirse al tablón de anuncio
de la web municipal donde están publicadas las bases.

GOBIERNO DE CANARIAS 
 

 Canarias amplía el crédito de las ayudas para el sector primario en La Palma
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 A través de la declaración de situación de catástrofe en la isla por la erupción
volcánica

El Consejo de Gobierno celebrado ayer, jueves 11 de noviembre, declaró la concurrencia de una
situación de catástrofe para la ampliación del crédito de la aplicación presupuestaria ya creada
para albergar los fondos destinados a paliar las consecuencias de la erupción volcánica en el sector
primario de La Palma.

En esa línea, el Consejo ha aprobado una partida denominada Ayudas sector primario erupción La
Palma, dotada de 475.800 euros que se suman a los ya aprobados con anterioridad.El objeto de
este programa de ayudas es actuar de manera inmediata para paliar las excepcionales e
irreversibles pérdidas de tipo económico que está sufriendo el sector primario de la isla de La
Palma. Pérdidas, por otro lado, todavía imposibles de cuantificar en su totalidad, debido a que aún
no ha finalizado el episodio eruptivo.

La erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja, en el
municipio de El Paso, isla de La Palma, está produciendo efectos devastadores, tanto en las zonas
afectadas directamente por la lava como en la isla en general.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 
 

La histórica subida del gasoil pone al límite a los transportistas

Los camioneros canarios deciden hoy si secundan los paros programados a las
puertas de la Navidad

El transporte no puede más. La escalada del precio de los combustibles está ahogando a las
empresas y autónomos que se dedican a esta actividad en todo el país y ha acabado por
convertirse en la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de un sector que asegura estar al
límite. Una situación a la que tampoco son ajenos los profesionales en Canarias, que se sienten
asfixiados por el alza del gasoil, que encadena ya doce meses de continúas subidas, además de
por otros sobrecostes que aseguran no pueden repercutir en el precio de sus servicios. Unas
circunstancias que han llevado al Comité Nacional del Transporte a convocar tres jornadas de
huelga, los días 20, 21 y 22 de diciembre, para reclamar al Gobierno central medidas para frenar
el descomunal aumento de los precios. Los transportistas canarios deciden hoy si se suman o no a
estos paros, a los que ya se han integrado profesionales de diferentes regiones del país.

«Los problemas están estrangulando a la actividad del transporte y no sabemos cuándo ni de qué
manera se podrán resolver», resume José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de
Empresarios de Transportes de Canarias (FET Canarias), quien insiste en que, a pesar de que el
Archipiélago tiene particularidades especiales, los puntos básicos de la reclamación a nivel
nacional son compartidas en las Islas. «Lo que se viene planteando es una falta de atención por
parte de las administraciones públicas que secundamos por completo», valora, antes de recordar
que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, todavía no se ha
sentado ni una sola vez con el sector.

La patronal calcula que existe un déficit de profesionales que ronda el millar en todo el
Archipiélago 
Hernández recalca que uno de los principales problemas son los efectos que tiene sobre la
actividad el alza del combustible. Según los datos aportados por el Ministerio de para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, el gasoil -el carburante más utilizado por estos vehículos- es
ahora un 28% más caro que hace un año y se paga 24 céntimos más por litro. Un incremento que
es mucho cuando hacer kilómetros supone tu principal actividad. «El sector no tiene capacidad
para trasladar el alza de los precios por las presiones comerciales y la diversificación que existe»,
explica, todavía menos en Canarias donde «las empresas son pequeñas y tienen menor capacidad
de negociación».
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Un ejemplo de ello lo da Miguel Cedrés, propietario de la empresa Dispa Cedrés, que asegura que
no ha podido actualizar las tarifas desde 1998. «Incluso se cobraba más en ese año que ahora,
porque mientras en aquel momento un servicio entre el muelle de Santa Cruz y el Polígono de
Güímar se pagaba a 150 euros, hoy en día lo pueden hacer por 60, con la diferencia de que el
combustible estaba tirado de precio y ahora es una locura», sostiene.

Su empresa dispone de un centenar de vehículos y cuenta también con instalaciones de
almacenaje en frío y congelación. «Antes pagábamos facturas de 28.000 euros de luz y ahora han
subido a 60.000, es casi el doble», apunta, otro sobrecoste al que ha tenido que hacer frente en
los últimos meses. «En enero trataré de subir precios para compensarlo, pero ya digo que mis
clientes no lo aceptaran».

Este empresario con casi 30 años de experiencia en el sector mantiene que lo peor de esta crisis
es que a diferencia de otras anteriores «hay mucha incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar».
La falta de materiales se está convirtiendo también en otro problema para la actividad. «Hemos
tenido que comprar todo el suministro de film para embalar y la cinta para precintar cajas para el
próximo año desde ya por temor al desabastecimiento y por supuesto mucho más caro que hace
un año», lamenta.  

La menor dimensión de las empresas en las Islas les hace más difícil repercutir los
sobrecostes 
Con una demanda creciente debido a la reactivación económica, el sector no puede en muchas
ocasiones ni siquiera ampliar su operativa por la imposibilidad de incrementar el número de
vehículos. Los retrasos en la llegada de camiones son ya de varios meses porque la falta de
algunas materias primas, como el acero debido al acaparamiento de China, está retrasando la
producción. «Compré tres camiones en marzo y me los entregan en octubre del año que viene»,
señala Cedrés, «no hay vehículos, ni usados, ni nuevos, ni de alquiler».

Otro aspecto que también está lastrando la actividad en este sector es el déficit de camioneros
que ya se deja notaren las Islas. La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias estima
que en estos momentos existen unas mil vacantes sin cubrir. ¿La razón? No se encuentran
conductores debido a que los más jóvenes cada vez se sacan menos estos tipos de carnés. «El
problema no es solo en el transporte de mercancías sino también en el de viajeros», detalla José
Ángel Hernández, quien apunta que cada vez se jubilan más profesionales «que no están siendo
repuestos porque hay muchas dificultades para encontrar personal».

Hernández calcula que cada año sería necesario que medio millar de personas se sacasen estos
carnés para poder reponer las jubilaciones. Y aunque el Gobierno central ha rebajado de 24 a 18
años la edad necesaria para poder presentarse, la medida no está surtiendo efecto ya que se trata
de un permiso caro, que puede costar entre 3.000 y 4.000 euros. «Desde el sector hemos mirado
la posibilidad de activar algún plan de incentivos económicos de forma conjunta con los cabildos
para ayudar a sufragar parte de los costes del carné, ya que se trata de una inversión ligada a la
inserción profesional», detalla.

FARO DE CANARIAS DIGITAL 

 
La quesería La Gloria logra dos medallas en el World Cheese Awards 2021

La quesería La Gloria ha logrado dos medallas en el certamen internacional World Cheese Awards
2021; una medalla de oro en la categoría de queso curado de cabra con su queso ‘añejo de cabra’
y una medalla de bronce con su queso ‘curado de cabra untado con pimentón’.

El certamen celebrabó su  XXXIII edición en Oviedo y en él compitieron 4038 quesos de más de 45
países de todo el mundo que fueron catados por 200 jueces.

A lo largo de este año la quesería ha obtenido multitud de premios. Su queso ‘La Gloria untado
con aceite de oliva’ fue reconocido “ Mejor Queso de Canarias 2021” en el Concurso Oficial de
Quesos Agrocanarias.
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La quesería se alzó, además, con una Gran Medalla de Oro en la categoría de queso de leche
cruda curado de cabra con el queso ‘La Gloria untado con gofio’. Entre sus éxitos también se
encuentra un primer premio en la categoría de queso semicurado de cabra y un segundo premio
en curado de cabra, ambos obtenidos en el XXVIII Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria del
Cabildo Insular.

La quesería La Gloria cuenta en la actualidad con una cabaña ganadera de unas 2.300 cabras
ubicada en el paraje de Amurga y está regentada por el matrimonio formado por José Miguel
Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro.

La concejala de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, María
Ángeles Rodríguez Vega, se desplazó en el día de ayer a la tienda que La Gloria tiene en El Tablero
para felicitar a sus propietarios por los importantes premios obtenidos.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno lleva a La Gomera su programa para el fomento del producto local en
los establecimientos turísticos

El chef Ancor Sánchez ofreció a todos los asistentes un menú basado puramente
en producto local acompañado de una selección de vinos de la isla

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de Gestión del
Medio Rural (GMR), organizó hoy, jueves 11 de noviembre, junto a la Asociación de Empresarios y
Comerciantes de La Gomera (AEG), una jornada de encuentros entre profesionales del sector
primario y el sector turístico de la Isla con el objetivo de impulsar el consumo del producto local
en las cocinas de los establecimientos turísticos.

El Restaurante Vista Hermosa de San Sebastián de La Gomera acogió una cita en la que
estuvieron presentes el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la
Bárcena; la consejera de Agricultura del Cabildo de La Gomera, Angélica Belén Padilla; la
consejera de Turismo del Cabildo insular, Maria Isabel Mendez; el consejero de GMR Canarias,
Pablo Zurita; y el vicepresidente de la AEG, Eladio Fuerte Ramos, entre otras autoridades así como
representantes de organizaciones agrarias y empresarios del sector turístico y gastronómico.

Esta jornada ha sido la primera celebrada en la isla, lo que ha permitido que el sector turístico y el
primario de La Gomera establezcan sinergias con la finalidad de estrechar vínculos comerciales
que ayuden en la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Durante el evento, el chef Ancor
Sánchez ofreció a todos los asistentes un menú basado puramente en producto local acompañado
de una selección de vinos de la isla.

El viceconsejero Álvaro de la Bárcena destacó una vez más la importancia de integrar
instituciones, sector turístico y primario para conseguir buenas iniciativas y mejorar. “Crear
encuentros como estos en todas las Islas permitirá que ambos sectores se apoyen y
complementen, creando sinergias que hoy más que nunca se vuelven esenciales”, destacó.

Por su parte, la consejera Angélica Padilla apuntó a la dinamización del sector agroalimentario de
la isla como uno de los retos que se abordan desde la Institución insular para avanzar en la
comercialización y la consolidación de estos productos, que han ganado en calidad, a partir de la
profesionalidad de las más de 70 empresas adheridas a la marca de Alimentos de La Gomera. “Es
una forma de incentivar la diversificación de nuestro tejido económico con la plena certeza de que
jornadas como la de hoy, en la que también se ha implicado el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de La Gomera, sean motores para reforzar la promoción y las
ventas”, explicó.

El consejero delegado de GMR Canarias, Pablo Zurita, manifestó que “este tipo de eventos
propician una serie de interesantes acuerdos comerciales que ayudan a los productores canarios a
llegar a empresas turísticas que cooperan en el fomento del consumo del producto local”. 
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AGRONEWS 
 

El informe del USDA de noviembre de 2021 reduce la cosecha mundial de trigo
hasta los 775,2 millones de toneladas, mientras crece la de maíz hasta los
1.204,6

Este último documento rebaja las previsiones hechas en octubre para la soja en
0,9 millones de toneladas hasta situar la cosecha mundial en los 384,01 millones
de toneladas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos acaba de publicar el informe correspondiente
a noviembre de 2021 en el que eleva la cosecha mundial de cereales, frente a octubre, en 6
millones de toneladas hasta alcanzar los 2.786 millones, sin embargo reduce las de trigo hasta
los 775,28 y soja a 384,01 mientras eleva la de maíz hasta los 1.204,62 millones

El volumen global de la cosecha mundial de cereales, la coloca el USDA, en los ya citados 2.786
millones de toneladas, seis más que en octubre y 74 millones más que los datos obtenidos
finalmente en la 20/21.

Trigo 
Por lo que se refiere al trigo, el USDA lanza una nueva previsión de cosecha 21/22 de 775,28
millones de toneladas, los que son 0,6 millones menos que en el informe de octubre y 0,4 más
que en la campaña previa.

La Unión Europea pierde un millón en relación al documento previo hasta los 138,4 millones,
aunque gana 10 millones frente a la cosecha anterior cuando fueron 126 millones.

Rusia gana dos millones, alcanzando los 74,50 millones en el año anterior fueron 85,35; China se
mantiene en los 136,9 (en 2020 se sumaron 134,25 millones); Argentina en 20 millones (+2,65
millones frente a la previa); Australia 31,50 perdiendo 1,5 millones en relación a la cosecha
previa; y Ucrania con 33 millones, mejorando la recogida anterior en 7,6 millones.

La peor situación la registra Canadá con una merma de la cosecha actual frente a la 20 de 14
millones de toneladas pues apenas se han recogido 21 millones.

Maíz 
El maíz ve elevada la previsión anterior en 6,4 millones hasta llegar a los 1.204,62 que son 5,6
millones más que los recogidos en la 20/21 cuando se cuantificaron 1.119,02 toneladas.

Tras ganar 1,1 millones en relación al documento anterior, Estados Unidos lidera la producción
mundial de este cereal con 382,59 millones de toneladas, + 24 millones frente a la 20/21.
Argentina y la Unión Europea ven incrementada la previsión anterior en 1,5 millones hasta
alcanzar los 54,50 (50,50 en la campaña previa) y los 67,85 (64,41), respectivamente.

Elevan la producción frente a la cosecha de 20/12 tanto Brasil que gana 32 millones de toneladas
con las 118 que espera recoger en la actual; Ucrania que la incrementa en 7,5 hasta los 38
millones de toneladas y Rusia con un ascenso de 1,3 alcanzando los 15 millones de toneladas.

Soja 
Aunque las últimas estimaciones del USDA son 0,9 millones de toneladas inferiores a las de
octubre con 384 millones de toneladas, ese dato supone un ascenso de 18 millones de toneladas
frente a las 366 previas.

Brasil gana 6 millones de toneladas frente al año anterior alcanzando los 144 millones de
toneladas para encabezar la producción en mundial; seguida de Estados Unidos con 130,43
millones (+6 millones frente a la campaña previa y 0,6 millones menos que en el documento de
octubre); Argentina también pierde 1,5 millones en relación al informe anterior aunque gana tres
con la campaña previa hasta sumar 49,50 millones mientras que China muestra cierta estabilidad
con una producción de 19 millones de toneladas.
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La Unión Europea mantiene una pírrica producción de 2,75 millones de toneladas en la 21/22
aunque gana 0,2 millones a la anterior.

AGROINFORMACIÓN 

 

Protestas en Andalucía, Cantabria, CyL, Galicia, Cataluña y una advertencia: No
habrá ni un litro de leche a Lactalis si no paga costes

El sector lácteo se moviliza por toda España. Este jueves 11 ha habido protestas en Andalucía,
Cantabria, Cataluña, Galicia y Castilla y León con un mismo mensaje: no pueden aguantar más
con los actuales precios de la industria láctea y exigen una mejor inmediata de los mismos.
Aunque en esta ocasión se ha oído una amenaza que va más allá de las protestas: los ganaderos
andaluces advierten de que no entregarán ni un litro de leche a Lactalis si no paga por encima de
los costes de producción.

Así, los ganaderos de leche de vaca andaluces han vuelto a movilizarse en Granada ante la
situación de bajos precios que lleva meses provocándoles importantes pérdidas en sus
explotaciones. Convocados por las organizaciones agrarias
andaluzas ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la OPL del Sur,
unos mil productores de leche y otro centenar de ganaderos montados en tractores han recorrido
la carretera Camino de Purchil hasta llegar a la sede de Lactalis Puleva, donde han mostrado su
indignación por la baja rentabilidad que debe soportar el ganadero cuando vende su producto en
origen.

Bajo el lema ‘Con la leche al cuello’ han denunciado frente a las puertas de la multinacional la
cruda realidad que sufren día a día y han exigido a las administraciones soluciones que les
garanticen precios justos por su producto. Advierten de que hasta que el Gobierno central, la
industria, la distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para
establecer una estrategia a largo plazo con medidas efectistas que den estabilidad real al
ganadero de cara al futuro, no cejarán en sus protestas, que cada vez adquieren un cariz de
mayor descontento por parte de los manifestantes, tal y como ha quedado demostrado en la
movilización de hoy. 

Galicia 
En Vilalba (Lugo), decenas de ganaderos gallegos se han concentrado este mediodía a las puertas
de la planta de envasado que la multinacional francesa Lactalis para reclamar una subida del
precio de la leche en origen que cubra “una subida de costes de producción sin precedentes”.

Así lo ha informado el secretario de Coordinación Sectorial e Área Externa UU.AA, Félix Porto, a los
medios de comunicación en esta concentración convocada por de Unións Agrarias, a la que se
sumaron otras organizaciones como la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y el Sindicato Labrego
Galego (SLG).

Además, ha augurado que el precio de determinadas materias primas necesarias para la
producción en las granjas, “como abonos o fertilizantes”, puede seguir incrementándose “a medio
plazo”, probablemente “en los primeros meses del próximo año”, y tampoco hay síntomas que
hagan pensar en una bajada del recibo de la luz o de los carburantes.

“Cada vez se estrecha más la posibilidad de que las granjas de este país puedan hacer rentable su
actividad”, ha insistido el portavoz sindical, porque los ganaderos son incapaces de repercutir en el
precio de la leche esa “subida del 26 %” registrada en los últimos meses en los costes de
producción, lo que ha llevado a las explotaciones a perder dinero. 

Castilla y León 
Asimismo, más de un centenar de ganaderos provenientes de todas las provincias de Castilla y
León se han concentrado frente a la multinacional francesa de Lactalis ubicada en Zamora para
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alertar que el encarecimiento de los costes y la irresponsabilidad de las industrias lácteas ahoga y
arruina a los productores de vacuno de leche.

En el último año en Castilla y León han cerrado 74 explotaciones ganaderas de vacuno de leche,
quedando tan solo 882 explotaciones de las 1500 que existían en el año 2015. Esta sangría es
consecuencia de los bajos precios que reciben por parte de la industria, que impasible, sigue
obteniendo importantes beneficios a consta de los ganaderos que “mal venden” su producción.

La Unión de Campesinos de Castilla y León apuntan a que Lactalis, multinacional francesa, tiene
por objetivo hundir al sector de la leche en España para importar leche francesa.

Durante la concentración en señal de protesta se han tirado varios litros de leche frente a las
instalaciones de Lactalis y se ha procedido a donar a Cruz Roja 500 litros de leche Cooperativa
Mesenor procedente de ganaderos de nuestra tierra. 

Cataluña 
Miembros de JARC, UP y Vaquers de la Plana de Vic se han concentrado este jueves ante la sede
central de Lactalis en Mollerussa (Lleida), para seguir denunciando la situación de “abuso” que, a
su juicio, vive el sector lechero.

Según han informado desde el sindicato agrario de JARC consideran que los precios y la situación
de “24 horas de explotación” de los productores es una “esclavitud del siglo XXI”.

“Los productores de leche tienen que estar disponibles las 24 horas en la explotación, no pueden
poner precio ni a lo que compran ni a la leche que venden, y eso está llevando a muchos
ganaderos al borde de la quiebra”, afirman desde JARC.

Por ello, exigen al Govern que asuma que “la grave crisis que sufre el sector lechero catalán es
una crisis de país”, y que deben intervenir para solucionarla, ya que “si la situación no se revierte
de forma inmediata, en los próximos 6 meses muchas explotaciones catalanas se verán
empujadas a su cierre con una gran carga de deudas pendientes”. 

Cantabria 
Los ganaderos de Cantabria que se dedican a la producción de leche se han concentrado con sus
tractores este jueves frente a la fábrica cántabra de Nestlé, en La Penilla, para denunciar la
«crítica» situación que está viviendo este sector.

«Si esto no se soluciona pronto es un sector que se va a extinguir», han asegurado a Efe los
ganaderos, que explican que están cobrando la leche al mismo precio que hace 35 años, lo que
ven «injusto» ya que a día de hoy los costes de producción superan los 40 céntimos.

Jose Ramón es ganadero en la localidad de Suesa y señala que son ellos los que producen los
alimentos y «los que menos pintan para todo el mundo», a pesar de que trabajan todos los días
del año con animales para abastecer de comida a los vecinos.

Lo mismo opina el ganadero Eloy Entrecanales, de la zona occidental de Cantabria, que no
entiende «a dónde quieren llegar los políticos», porque los están «arruinando» con los precios de
la leche, que no permiten cubrir los costes.

«Que hagan cumplir la norma de la cadena alimentaria y que respeten un poco el trabajo y la
herencia que hemos recibido. Quedamos cuatro, no sé al final la cadena alimentaria donde va a
quedar. Al final como las mascarillas, nos daremos cuenta de que no hay fabricantes y tendremos
que traer los alimentos de otros países», ha avisado.

 

AGRONEWS 

El precio cobrado por los ganaderos de vacuno de leche alemanes deja de cubrir
el 21% de los costes de producción
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Según los datos trimestrales publicados por la BAL (Oficina de Sociología Rural y Agricultura),
sobre la base de las cifras de julio de 2021-, los costos de producción de un kilo de leche para los
ganaderos alemanes ascienden a 45,30 céntimos de euros, mientras que el precio de la leche  fue
de 35,79 céntimos  en el mismo período. Eso significa que los productores en Alemania
necesitarían un precio 9,51 centavos por kg superior para cubrir sus costos.

Evolución de los costes de producción de leche en Alemania

Aquí tiene la evolución de los costes de producción de leche en Alemania desde 2014 hasta julio
de 2021.

Relación precio / costo (déficit)

La relación precio / costo ilustra hasta qué punto los precios de la leche cubren el costo de
producción. En julio de 2021, los productores solo recuperaron el 79% de sus costos de
producción del precio de la leche; el déficit fue, por tanto, del 21%.

Aquí puede ver el déficit de costos desde 2014.
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AGROINFORMACIÓN 

Enmienda a la práctica totalidad del decreto de granjas bovinas: Es un copia-pega
de los decretos de porcino y avícola que son intensivos

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ya ha presentado su posición y propuestas de
mejora al proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
granjas bovinas, ha trasladado entre otros aspectos la desconexión de las exigencias propuestas
con la realidad de la ganadería bovina en España, algo que también trasladó en una reunión
mantenida con del MAPA en octubre.

Desde Unión de Uniones critican que «da la impresión de que han hecho un copia-pega de los
reales decretos de ordenación porcino y avícola, sectores eminentemente intensivos, para elaborar
la de este sector, sin tener en cuenta la gran diversidad y complejidad de los sistemas ganaderos
extensivos y semiextensivos españoles».

En concreto, Unión de Uniones considera que una serie de disposiciones son inaplicables debido al
tamaño, régimen de tenencia, aprovechamiento y estructura de la base territorial de las granjas
bovinas. Un claro ejemplo: la propuesta de que, para todas las explotaciones de nueva instalación
(incluidas las extensivas), las explotaciones deberán estar delimitadas perimetralmente para
minimizar la entrada de personas, vehículos y animales silvestres: inaplicable en ganaderías con
aprovechamiento de montes públicos, reservas naturales, zonas con fragmentación y atomización
de las parcelas…

El Ministerio tampoco tiene en cuenta el manejo que debe darse a muchas razas autóctonas. Por
ejemplo, se exige a todas las explotaciones, que, si tienen instalaciones permanentes, éstas
deberán estar cubiertas y aisladas, con capacidad para alojar a todos los animales, de acuerdo con
la capacidad máxima. Teniendo en cuenta el temperamento y por tanto, necesidades de espacio
de numerosas razas, el tamaño mínimo de estas instalaciones resulta inalcanzable, más cuando
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sólo se obliga para albergarlas en un supuesto caso de confinamiento, por no hablar de la
inviabilidad del coste económico y la negativa debido a cuestiones medioambientales y
urbanísticas en la mayoría de los casos.

También destaca el claro olvido de los sistemas ganaderos de la Cornisa Cantábrica, donde el
territorio está vertebrado de forma tal que las granjas bovinas se encuentran intercaladas con los
núcleos de población, mientras que el Real Decreto obligaría a una separación de 500 metros, «en
esas regiones no existe terreno para cumplir esta norma» alega la organización.

Así, para las numerosas cuestiones inaplicables, Unión de Uniones reclama que se incluyan
excepciones de cumplimiento para el régimen extensivo y semiextensivo y aporte seguridad
jurídica a este tipo de granjas, esenciales para el mantenimiento del medioambiente y el territorio. 

Tímida respuesta 
En el proyecto de ordenación el Ministerio también lanza su propuesta de establecer un tamaño
máximo de las granjas, que se aplicaría a aquellas que no se consideren intensivas.

En su propuesta, las granjas tendrían un tamaño máximo de 850 UGM, que se traduciría, en una
estimación gruesa, en unas 670 vacas de leche y 1.400 terneros de cebo. Para la organización
estos tamaños están sobredimensionados y si bien limitan la proliferación de macrogranjas, hay
margen de ajuste.

«La clave de la rentabilidad de una granja no puede ser la huida hacia delante de un tamaño cada
vez mayor de la explotación, sino unos precios justos, por lo que desde el MAPA se debe apostar
por unos tamaños de ganadería acordes a la dimensión actual de las granjas profesionales y
familiares» apuntan desde Unión de Uniones.

La propuesta de Unión de Uniones es rebajar ese tamaño a las 650 UGM, algo más de 500 vacas
adultas en granjas de leche y unos 1.000 terneros en el caso de cebo. Esta propuesta se ajusta a
un tamaño acorde con el tamaño de las granjas de los ganaderos profesionales de ambos
sectores, según datos del MAPA, y en sistemas particulares como el norte peninsular, las
Comunidades Autónomas tienen capacidad de establecer normas más restrictivas acorde a su
realidad.

EUROCARNE DIGITAL 

El consumo de carne y derivados cárnicos en los hogares españoles sigue por
encima de los niveles pre-pandemia 

Tras el año 2020 con los datos de consumo trastocados por los confinamientos vividos durante la
primavera de dicho año, los últimos datos del Panel de Consumo dados a conocer por el MAPA,
muestran que entre enero y agosto de 2021, España acumula una compra de 1,36 millones de t
de carnes y derivados cárnicos en los hogares, un 1% más que en el mismo periodo de 2019. El
valor de esas compras ronda los 9.625 millones de euros, un 6% más que en 2019. 

La carne fresca ha bajado sus ventas en un 0,5% hasta situarse en 984.497 t entre enero y
agosto de 2021 con una subida en el valor del 3,7% hasta los 6.231 millones de euros. La
categoría de carne de cerdo es la que acumula más valor con 1.840 millones de euros, un 5,8%
más, con una subida en compras del 1,1% hasta los 293.114 t. La que suma más cantidad
comprada es la de pollo con 379.016 t, un 0,3% menos que en 2019, por un valor de 1.726
millones de euros, un 5,3% más. En vacuno, el valor creció en un 3,2% hasta los 1441 millones
de euros y un 0,5% más de cantidad comprada, 145.806 t. 

La bajada más grande en carnes frescas se ha producido en la carne de ovino/caprino que ha
bajado un 12,8% en la cantidad comprada (32.553 t) y un 5,8% en valor (374,57 millones de
euros) respecto a 2019 y la de conejo con una reducción del 5,8% en valor (173 millones de
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euros) y del 10,5% en la cantidad comprada (25.774 t). También se ha reducido bastante la
compra de despojos con una bajada del 7% en valor y del 13,6% en cantidad. 

En el caso de los derivados cárnicos, la categoría crece en un 3% en la cantidad comercializada en
los hogares de enero a marzo de este año, sumando 345.414 t por un valor de 3.227 millones de
euros, un 10,2% más. 

La categoría que suma más valor en este caso es la de jamón y paleta curados que acumula
921,25 millones de euros, un 13,1% más para un 4,4% de crecimiento en la cantidad
comercializada, 56.420 t. 

Específicamente para la categoría de jamón ibérico se ve un fuerte incremento de las ventas:
crece un 62,5% la cantidad comprada desde los hogares (9.935 t) y un 40,2% el valor de las
compras (244,84 millones de euros) respecto a 2019. Es reseñable el hecho de que haya crecido
un 107% la venta de este tipo de piezas (6.212 t) mientras que la venta de loncheados ha crecido
a un ritmo menor (19,6%, 3.723 t). 

También es relevante la venta de fiambres con 554,4 millones de euros, un 5,8% más que en
2019 pero un 0,7% en cantidad comercializada. El comportamiento en el caso del jamón cocido ha
sido muy similar acumulando 36.015 t vendidas por 331 millones de euros. 

 
EUROCARNE DIGITAL 

La FAO pronostica que el valor de las importaciones de alimentos a nivel
mundial alcance niveles de récord en 2021 

El aumento de los precios de los productos alimentarios y la energía plantea
desafíos para los países y consumidores más pobres 

El comercio mundial de alimentos se ha acelerado y está a punto de alcanzar un récord histórico
tanto en términos de volumen como de valor, según un nuevo informe publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Si bien el
comercio mundial de alimentos ha demostrado "una notable resistencia a las perturbaciones
durante la pandemia de COVID-19", el rápido aumento de los precios de los productos
alimentarios y la energía plantea desafíos importantes para los países y consumidores más pobres,
que gastan una gran parte de sus ingresos en estas necesidades básicas, dice la FAO en su nueva
Perspectiva alimentaria .

La FAO espera que la factura mundial de las importaciones de alimentos alcance un máximo
histórico en 2021 y supere los 1,52 billones de euros, lo que supone un aumento del 14% con
respecto al año anterior y un 12 por ciento más que el pronóstico anterior en junio de 2021. El
aumento está impulsado por niveles de precios más altos de productos alimenticios
comercializados internacionalmente y triplicar los costos de flete. 

Las regiones en desarrollo representan el 40 por ciento del total y se espera que su factura
agregada de importación de alimentos aumente en un 20 por ciento en comparación con 2020. Se
espera un crecimiento aún más rápido para los países de bajos ingresos con déficit de alimentos,
debido a mayores costos que a mayores volúmenes de importación de alimentos. 

Las regiones en desarrollo se enfrentan a fuertes aumentos en los precios de productos básicos
como cereales, grasas animales, aceites vegetales y semillas oleaginosas, mientras que los
alimentos de alto valor, como frutas y verduras, productos pesqueros y bebidas están impulsando
la mayor parte de los aumentos en las regiones desarrolladas. . 

Food Outlook , que se publica dos veces al año, ofrece análisis de la FAO sobre las tendencias de
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la oferta y la demanda del mercado de los principales productos alimenticios del mundo, incluidos
los cereales, los aceites vegetales, el azúcar, la carne, los productos lácteos y el pescado. También
analiza las tendencias en los mercados de futuros y los costos de envío de los productos
alimenticios. 

Se pronostica que la producción mundial de carne en 2021 se expandirá, principalmente
provocada por un rápido repunte de la producción en China, especialmente la carne de cerdo. Se
esperan expansiones notables de la producción impulsadas por la demanda en todas las
principales regiones productoras, excepto Oceanía. Es probable que se produzca una
desaceleración del crecimiento en el comercio mundial de carne debido a las disminuciones
previstas de las importaciones por parte de las principales regiones importadoras, especialmente
Asia y Europa. 

 
EFE AGRO 

El gigante AliExpress entra en el negocio de los supermercados en España

AliExpress, la unidad de negocio del gigante del comercio electrónico Alibaba para
vender fuera de China, ha incorporado un servicio de supermercado a su
aplicación en España. Es el primer mercado del mundo en el que lo hace, en
colaboración con el operador por internet Lola Market.

AliExpress entra en este negocio para que  sus clientes puedan así comprar miles de productos de
once cadenas de supermercados y trece mercados de abastos en España utilizando el servicio
de Lola Market, que fue recientemente adquirida por la plataforma de reparto Glovo.

Compras en un plazo mínimo de un hora 
Tras realizar el pago en la aplicación de AliExpress, las entregas se realizarán en un plazo mínimo
de una hora desde que se haga el pedido. 

El servicio estará disponible en once ciudades y los clientes pueden hacer pedidos en función de su
código postal e incluir productos de diferentes supermercados o tiendas disponibles de los
alrededores, de forma que el personal shopper o asesor personal de Lola Market hará la compra
en los centros seleccionados. 

AliExpress, que ha lanzado una promoción de lanzamiento, entra así en la tercera generación de
comercio electrónico (Q-commerce), con entregas ultrarrápidas bajo demanda de artículos de
supermercado.
 
Un servicio en once ciudades 
El servicio está disponible desde este miércoles en las ciudades de A Coruña, Alicante, Bilbao,
Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y se espera ampliarlo
próximamente a Palma de Mallorca, Tenerife y Las Palmas. 

“España es un mercado clave para AliExpress, que se distingue del resto por haber sido capaces
de introducir constantemente innovaciones únicas para mejorar la experiencia de compra global de
nuestros clientes”, ha asegurado en un comunicado el director general de AliExpress en España,
Francia e Italia, William Wang. 

El fundador de Lola Market, Luis Pérez del Val, ha afirmado que el nuevo servicio es una “gran
oportunidad de ofrecer valor añadido” y ampliar su base de clientes en España, con el fin de
cambiar la forma en que la gente hace la compra.
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