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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2021 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA  

Agricultura destina 21,6 millones a paliar la crisis sanitaria en el sector
primario en Canarias

Las ayudas se destinarán a la ganadería, el tomate, el pepino, la pesca, las
queserías y las bodegas

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, jueves 28 de octubre, el decreto ley por el
que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar la difícil situación
económica por la que atraviesan determinados subsectores agrícolas, agroalimentarios,
ganaderos y pesqueros, como consecuencia de la crisis sanitaria. Este decreto ley será
remitido al Parlamento de Canarias para su convalidación.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas
asciende a 21.637.242 millones de euros del presupuesto de gastos de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca para la anualidad 2021.

La situación de gravedad creada por el impacto de la COVID-19 sobre el sector
agroalimentario y pesquero resulta de máxima urgencia para la adopción de medidas
extraordinarias de gestión económica que atenúen los efectos de la brusca disminución de la
actividad, con el fin de remediar los resultados negativos y los efectos sostenidos de la
actual crisis.

Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de conceder subvenciones directas a los
titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas y actores del sector agroalimentario y
pesquero con dificultades económicas en aras a evitar que pueda desaparecer una actividad
básica para las islas.

Además, se pretende también servir como medida de estímulo que favorezca la reactivación
de las zonas rurales de Canarias, posibilitando que los consumidores sigan contando con
alimentos de calidad producidos en las islas y con las mayores garantías de seguridad.

Beneficiarios 
Las subvenciones, destinadas a las explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino,
vacuno, cunícola y avícola ascienden a 7,6 millones de euros. Deben figurar en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias con censo actualizado en 2021 y con al menos 5
Unidades de Ganado Mayor (UGM).

Para las explotaciones agrícolas destinadas a los cultivos de tomate y pepino la ayuda
asciende a 5 millones de euros. Para otras producciones agrícolas será de 1,7 millones de
euros.
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Las explotaciones deben estar inscritas en el Registro General de Producción Agrícola
(REGEPA) como productoras del cultivo para el que solicitan la ayuda y deben haber sido
beneficiarias durante la última campaña 2021 de las ayudas del POSEI.

Los armadores tendrán una subvención de 4,3 millones de euros y se podrán acoger los
buques pesqueros de los que sean armadores estén de dados de alta en el Registro General
de la Flota Pesquera y que pertenezcan a la modalidad de artes menores o atuneros cañeros
con puerto en Canarias, entre otros.

En el caso de las queserías, la ayuda asciende a 1,2 millones de euros y se podrán acoger a
ellas los titulares que hayan sido beneficiarios durante la campaña 2020 de la Acción III. 4:
"Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local", subacción III 4.1 "Ayuda a la
industria láctea" y de la Acción IIl.6, subacción III.6.1 "Ayuda a las industrias lácteas y
queserías artesanales, y la Acción III 6, "Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de
origen local" y subacción III.6.1: "Ayuda a las industrias lácteas y queserías artesanales",
del POSEI. Además, que hayan transformado en queso una cantidad igual o superior a
500.000 kilos de leche durante la campaña 2020.

Para las bodegas, la subvención cuenta con una partida de 1,7 millones de euros. Podrán
acogerse los titulares de las bodegas que hayan sido beneficiarias durante la campaña 2020
de la Acción I.6, "Ayuda a la transformación y embotellado de vinos con denominación de
origen protegida (DOP) producidos en Canarias" del POSEI. 

 

CANARIAS 7 

 

Aprobada la primera Ley de Cooperativas en Canarias

El archipiélago cuenta con 222 sociedades cooperativas de alta en la
Seguridad Social (102 en Las Palmas y 120 en Santa Cruz de Tenerife), en su
mayoría de los sectores de comercio y hostelería (37,2%)

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el proyecto de la primera Ley de Sociedades
Cooperativas de Canarias y acordó su remisión al Parlamento autonómico para su debate
político y ratificación definitiva como último trámite de una norma pionera en el Archipiélago.

El texto legal, que cuenta ya con el informe favorable del Consejo Consultivo, asume la
competencia exclusiva en materia de cooperativas y entidades de economía social por
mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía, tras su reforma en 2018 y en el marco
específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo a través del Plan
Reactiva frente a la pandemia de covid-19.

Tras pronunciarse a favor del proyecto de ley a finales de julio, el Gobierno incorpora ahora
en su totalidad las diversas observaciones del Consejo Consultivo de Canarias para reparar
el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen
preceptivo del órgano independiente valora de manera favorable la nueva norma al concluir
que se adecúa a los parámetros normativos de aplicación.

Desde la aprobación del anteproyecto en septiembre de 2020, la primera norma sobre
sociedades cooperativas del Archipiélago incluye 35 observaciones realizadas por diversas
entidades de los sectores involucrados y los diferentes departamentos de la administración
autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos.

Actualmente, Canarias cuenta con 222 sociedades cooperativas de alta en la Seguridad
Social (102 en Las Palmas y 120 en Santa Cruz de Tenerife), en su mayoría de los sectores
de comercio y hostelería (37,2%), actividades profesionales y servicios auxiliares (14,2%)
junto a agricultura, ganadería y pesca (12,78), con un total de 4.435 personas
trabajadoras (1.570 en la provincia oriental y 3.065 en la occidental).
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Principales novedades 
Además de regular y fomentar las cooperativas con domicilio social en Canarias mediante
una actualización de la legislación existente y la inclusión de las peculiaridades autonómicas,
el nuevo texto pretende impulsar a estas entidades, sin perder sus perspectivas
comunitarias características, como un instrumento fundamental para el desarrollo económico
de las Islas, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos
societarios.

Para ello, el proyecto de ley introduce algunas novedades con respecto a la normativa
vigente. Por ejemplo, la simplificación de trámites en los procesos de constitución, extinción
y otras cuestiones de índole registral (modificaciones estructurales de escisión, fusión u
otras transformaciones); la posibilidad de sustitución del consejo rector por un órgano
unipersonal (administración única) como gestión social para aquellas entidades con menos
de diez personas socias; o la reducción del número mínimo de personas socias con carácter
indefinido de tres a dos en las cooperativas de trabajo asociado, además de la mejora
conceptual de las distintas clases o la posible utilización de nuevas tecnologías (votación
asamblearia mediante procedimientos telemáticos).

Estructurado en tres títulos, con once capítulos el primero y dos el segundo, el proyecto de
Ley de Economía Social de Canarias se compone de 144 artículos, además de seis
disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales. 
 

EUROPA PRESS 

 
Entregados los premios del concurso de quesos de Pinolere, con la gran
medalla de oro para Quesería Montesdeoca

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla,
presidió este miércoles la entrega de premios del ‘VIII Concurso Insular de Quesos de
Tenerife’, organizado por la Asociación Cultural Pinolere, con la colaboración de la institución
insular, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la Asociación de Productores
Queseros Artesanos de Tenerife (APQAT).

En el acto, celebrado en la Casa del Vino de El Sauzal, se entregaron un total de 32
galardones, entre los que destacaron la ‘Gran Medalla de Oro’, otorgada al queso curado de
leche de cabra y oveja de la quesería Montesdeoca, mientras que el premio ‘Pedro Molina
Ramos’ al mejor queso de Tenerife fue entregado al de leche cruda de cabra de la quesería
Fuente La Tosca.

Parrilla subrayó el respaldo del Cabildo al sector quesero y a la calidad de su producto.

“He venido de un evento internacional en el que he podido comprobar el reconocimiento que
tienen nuestros quesos, considerados producto gourmet”, comentó.

Además, añadió que “su valor no tiene precio porque su dedicación, durante los siete días de
la semana, las 24 horas del día, tampoco” y que “ni lo que se premia hoy aquí ni las 95
variedades que se presentaron tienen nada que envidiar a ningún queso del mundo”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Queso Artesanal de Tenerife,
Santiago González, valoró que “los quesos de Tenerife han ido en alza en los últimos cuatro
años, gracias al esmero que ponen todos los productores y productoras para que lleguen al
consumidor final”.

Reconoció que “la subida de los insumos no ayuda”, pero animó al sector “a seguir hacia
adelante y a no bajar los precios, pues los quesos se venden por su calidad, gracias a la
pasión que le ponen al cuidado de los animales y a la producción”.
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El presidente de la Asociación Cultural Pinolere, Leoncio Luis, agradeció a los presentes su
asistencia, felicitó a los premiados y deseó la vuelta a la normalidad de toda la actividad de
la asociación.

En ese sentido, espera que “tras dos años de ausencia” se pueda celebrar la próxima feria
de quesos muy pronto”.

Por su parte, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Basilio Pérez,
felicitó a queseros y queseras de la isla por seguir celebrando este evento, ya en su octava
edición y asentado.

Además, añadió que “el hecho de que haya tantas personas involucradas en este concurso y
en la producción del queso, a través de la combinación de métodos tradicionales y
novedosos, refleja el compromiso de todos y de todas por seguir creciendo y posicionando a
los quesos de Tenerife”.

Al acto, que tuvo lugar en la Casa del Vino, en El Sauzal, asistieron también diferentes
representantes de ayuntamientos en cuyos municipios se ubican las queserías premiadas,
caso del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el de La Orotava, Francisco Linares;
el de Buenavista, Antonio González, así como la concejal de Comercio de El Sauzal, Jennifer
Goya.

14 catadores 
El ‘VIII Concurso Insular de Quesos Pinolere’ se celebró el pasado mes de mayo en la Casa
del Vino –tras su suspensión en el año 2020 debido a la situación sanitaria– aunque la
ceremonia de entrega ha tenido que retrasarse en diversas ocasiones como consecuencia de
las restricciones derivadas de la pandemia.

En esta edición, 14 reconocidos catadores evaluaron los 95 quesos presentados al certamen,
en su mayoría quesos frescos elaborados con leche cruda de cabra tinerfeña procedentes de
queserías artesanales, lográndose la mayor participación de todas las ediciones celebradas.

Este concurso, así como otras acciones promovidas por el área de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Cabildo, pretende reconocer y visibilizar el esfuerzo y dedicación realizado por los
ganaderos y queseros de Tenerife, apoyar la ganadería local, la conservación de las especies
ganaderas autóctonas e impulsar el consumo de un producto de calidad con seña de
identidad propia, apostando por productos sostenibles y de proximidad.

LA PROVINCIA 

Canarias refuerza la certificación profesional para paliar el déficit de
trabajadores

Canarias reforzará la certificación profesional de trabajadores para tratar de paliar la falta de
mano de obra que existe en determinados sectores, que a pesar de los altos niveles de paro,
-270.800 personas según los datos de la última Encuesta de Población Activa-, no
encuentran profesionales cualificados para cubrir determinados perfiles. A través de un
nuevo convenio, suscrito ayer entre el Gobierno regional, las patronales y los sindicatos, el
Archipiélago multiplicará por ocho el número de cualificaciones profesionales reconocidas,
pasando de 45 a 359, algo que ampliará la cifra de personas que puedan obtener una
acreditación, que tendrán más posibilidades en el mercado laboral.

«Vamos a poner de nuestra parte para transmitir a los empresarios la importancia
de este acuerdo»

J. C. Francisco - Presidente CEOE

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, destacó que por primera vez este convenio
implique a dos consejerías, la de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la de
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Economía, Conocimiento y Empleo. "Lo que se pretende, y tras el cambio de normativa
estatal, es que las personas que han realizado una actividad laboral puedan tener una
titulación a través de formación reglada y que tengamos en Canarias un mercado laboral
más cualificado", valoró.

“Mejoraremos la empleabilidad de nuestra gente, algo vital para personas sin
titulación”

José C. García - Vicepresidente CCE

Solo entre 2019 y 2020, el convenio anterior de certificación profesional permitió que unas
2.000 personas accedieran a una titulación en las Islas y el Gobierno prevé que sean
muchas más en los próximos cuatro años, el tiempo en el que estará vigente el convenio
que fue aplaudido tanto por los sindicatos como por los empresarios.

Torres destaca la buena sintonía entre el Gobierno, patronal y sindicatos para llegar a este
acuerdo

Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, destacó que la labor educativa y de
reconocimiento que promueve el convenio es ahora "más necesaria que nunca", ya que solo
desde el sector de la construcción "se ha alertado de que hay 15.000 puestos que no se
pueden cubrir porque no existe personal cualificado".

“El convenio es más necesario que nunca, solo la construcción demanda más de
15.000 empleos”

Manuel Navarro - Secretario general UGT

"Este convenio es un mecanismo para que las necesidades de las empresas y la cualificación
vayan de la mano y se tenga que recurrir cada vez menos a la contratación de perfiles en
otras comunidades", señaló Inocencio González, secretario general de CCOO en las Islas,
que destacó que cada vez las empresas necesitan "una mayor cualificación de los
trabajadores para acometer los retos de una economía que cada vez va a ser más exigente".

Igualmente valoró el acuerdo José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación
Canaria de Empresarios (CCE), ya que "pretende mejorar la empleabilidad de nuestra
gente", algo "vital" para aquellas personas que realizan un trabajo sin certificado.

“La cualificación es determinante para que se recurra menos a la contratación de
fuera”

Inocencio González - Secretario general CCOO

José Carlos Francisco, presidente de la Confederación Provincial de Empresarios (CEOE-
Tenerife), manifestó que la organización hará todo lo necesario para transmitir a sus
asociados la importancia de este convenio y valoró el trabajo diálogo que se ha llevado a
cabo entre el Gobierno, la patronal y los empresarios.

Todas las políticas del SCE permitirán capacitar a más de 59.000 personas solo este año

Solo este año todas las políticas en materia de formación del Servicio Canario de Empleo,
con una inversión global de 115,5 millones de euros permitirán la capacitación de 59.313
personas, una cifra muy superior a la de años anteriores.

CANARIAS AHORA 

El comisario europeo de Agricultura visitará La Palma para conocer el
impacto del volcán en el sector primario

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha confirmado al eurodiputado
del Partido Popular Gabriel Mato que visitará La Palma en próximas fechas para conocer de
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primera mano los efectos de la erupción volcánica sobre el sector agrícola del Valle de
Aridane.

En respuesta a la carta de invitación enviada por el eurodiputado palmero, Wojciechowski
transmite a Mato su "profunda preocupación" por la destrucción causada por la erupción en
una parte de la isla y transmite su solidaridad con todos los palmeros, especialmente hacia
los agricultores cuyas tierras han sido sepultadas por la lava o a las que es imposible
acceder para mantener sus cultivos.

En lo referente al apoyo de la UE a La Palma, el comisario confirma a Mato que el Posei
ofrece la posibilidad de introducir medidas excepcionales que podrían aplicarse al agro
palmero y detalla que los servicios técnicos europeos están trabajando en una propuesta en
contacto con las autoridades regionales y nacionales para agilizar la llegada de la ayuda
europea a la isla.

Janusz Wojciechowski también hace hincapié en que el Programa de Desarrollo Rural 2014-
2022 contempla la posibilidad de dar una ayuda del 100% para inversiones destinadas a
restaurar el potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y eventos
catastróficos, como es el caso de la erupción de La Palma.

Gabriel Mato espera que "tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias
canalicen y agilicen el apoyo europeo para que las ayudas lleguen lo antes posible a los
agricultores palmeros".

Además, valora la receptividad del comisario europeo al que tuvo la oportunidad de
transmitir la situación de los agricultores de La Palma durante un encuentro mantenido hace
unas semanas.

"El anuncio de su visita confirma su sensibilidad y compromiso hacia el sector agrario insular
y demuestra que las regiones ultraperiféricas están en la cabeza y el corazón de Europa".

 

CANARIAS AHORA (OPINIÓN) 
 

Invocar derechos heredados de conquistadores es indecente
Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera

Tenemos que rechazar con contundencia por injustas y humillantes las afirmaciones
realizadas el pasado 18 de octubre y publicadas en Canarias Ahora por D. Carmelo Santana,
nuevo gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, porque asegura
que no hay una situación que “amerite” la declaración de zona sobreexplotada. Quiere decir
D. Carmelo Santana utilizando la palabra “amerite”, que “no nos merecemos”o “que no
somos dignos de merecer”que se apruebe la Declaración de Zona Sobreexplotada para la
Cumbre y medianías de Gran Canaria. 

EN EL ARTÍCULO COMPLETO SE HABLA DE LA DESAPARICIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS EN GRAN CANARIA QUE SE DEDICABAN A LA
AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. LÉALO AQUÍ

 
CANARIAS 7 

 
OPINIÓN 
Resiliencia con acento canario Intentando ver el vaso medio lleno, la
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pandemia nos enseñó que en Canarias hay actividades con anclajes
sólidos

FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO DIRECTOR DE CANARIAS7

Mirando el vaso medio lleno, la economía canaria está mejor que hace un año. Y por
supuesto mejor que hace dieciocho meses. Sobre esto último, desde luego que ni punto de
comparación... es que entonces no había casi actividad productiva: el mundo se había
parado literalmente y las economías más dependientes del exterior, como es nuestro caso, lo
acusaban mucho más que otras con mayor grado de diversificación.

Mirando el vaso medio vacío, la paulatina recuperación está anclada en los mismos pilares, o
el mismo gran pilar, que en los últimos cincuenta años en Canarias: el turismo. Todos
aplaudimos el retorno de los aviones a los aeropuertos, todos nos felicitamos al ver que
hoteles y apartamentos vuelven a llenarse, que en las playas se oyen lenguas diferentes al
español y que las terrazas están atestadas... y en medio de ese júbilo se nos olvida, o lo
dejamos algo aparcado, aquello de aprovechar el parón para repensar el modelo productivo.
No para cambiarlo por completo, pues un territorio alejado y fragmentado tiene sus
limitaciones estructurales, sino para complementarlo, de manera que la gallina de los huevos
de oro, que es y seguirá siendo el turismo, tenga otros adornos (más sostenible, más digital
y con mayor facturación en destino) y que vayan cogiendo impulso otras actividades.

Para eso se supone que son determinantes los fondos comunitarios y en gran medida los
estatales, pero su llegada sigue siendo a cuentagotas y, como descubrimos ahora,
condicionada a las medidas en clave doméstica que tome el Consejo de Ministros y, sobre
todo, a la superación del carajal que hay entre el Partido Socialista y Podemos.

Con todo ello, e intentando ver de nuevo el vaso medio lleno, la pandemia nos enseñó que
en Canarias hay actividades con anclajes sólidos: el negocio portuario, el comercio local
(ojalá no olvidemos la importancia del 'kilómetro cero'), la sanidad (pública y privada,
condenadas a complementarse y entenderse) y todo lo vinculado a la sostenibilidad
medioambiental. Sobre esos pilares se cimentó en gran medida la resiliencia en los peores
momentos de la pandemia y tirar por la borda esos activos sería suicida. No estamos para
despreciar nada.

 

CANARIAS 7 LEA AQUÍ EL SUPLEMENTO ESPECIAL PILARES DE
LA ECONOMÍA CANARIA DEDICADO A LAS EMPRESAS

CANARIAS MÁS IMPORTANTES 
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Los empresarios advierten que la crisis de suministros amenaza la
recuperación económica en Canarias

Siete de cada diez cree que mejorará o mantendrá su actividad en el último
trimestre del año y que conservará el empleo recuperado

La falta de suministros que se expande a todos los sectores a nivel internacional está
poniendo en jaque la recuperación económica en Canarias tras la pandemia. El caos en el
transporte marítimo, la escasez y subida de precio de las materias primas y el alza de la
energía está comprometiendo la actividad del tejido productivo del Archipiélago y se ha
convertido en una de las mayores preocupaciones de los empresarios de las Islas. Así lo
aseguró ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago
Sesé, quien demandó que se tomen medidas en el ámbito monetario, presupuestario y fiscal
para evitar «una quiebra de la recuperación», ya que «las empresas lo han pasado
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francamente mal» y si se produjera un estancamiento de la economía «no se cuántas
podrían soportarlo».

Otro aspecto que preocupa, y mucho, a los empresarios canarios es la inflación. Solo en lo
que va de año el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha elevado en Canarias un
2,5%, una subida que tal y como explicó la directora general de la Cámara tinerfeña, Lola
Pérez, «no está provocada por un aumento de la demanda sino por el precio de la energía y
los carburantes». Una situación que «castiga el consumo de las familias» pero que también
lastra los resultados de las empresas que ahora deben enfrentarse a un sobrecoste añadido. 

Sin embargo, la actual situación no ha lastrado las expectativas de recuperación del tejido
empresarial isleño, ya que siete de cada diez empresarios cree que cosecharán mejores
resultados a lo largo del último trimestre del año, o al menos, mantendrán el mismo nivel de
actividad. Canarias es la autonomía que lidera el índice de confianza empresarial, que ha
experimentado un crecimiento del 10,1%, nueve puntos por encima que la media nacional.
Un alza importante que, si bien se debe valorar, es efecto las drásticas caídas sufridas
durante los trimestres anteriores y que se vinculada a la reactivación del sector servicios,
una vez controlada la pandemia y debido a las perspectivas del regreso del turismo
internacional en esta temporada de invierno. 

Respecto al empleo, Pérez señaló que a pesar de que ha mejorado «de forma significativa»
en el verano debido al tirón de la hostelería y el comercio, en los tres últimos meses del año
lo que se producirá será una «estabilización» en lugar de una recuperación intensa. De
hecho, algo más de siete de cada diez empresarios del Archipiélago considera que va a
mantener el mismo número de trabajadores en el tramo final del año.

Sesé advierte que estas previsiones deben ser tomadas aún con cautela. Otro de los grandes
riesgos para la economía canaria se encuentra en Reino Unido, donde han comenzado a
incrementarse los contagios de una nueva variante de coronavirus, «algo que genera mucha
incertidumbre al ser nuestro mayor proveedor de turistas».

COPE CANARIAS 

"El precio de la luz tardará todavía meses en reducirse"

Virgilio Correa, presidente de ASINCA, considera que esto no se producirá al
menos hasta abril o mayo del año que viene 
El presidente de ASINCA, la Asociación de Industriales de Canarias, cree que el precio
de la luz tardará todavía meses en reducirse a los niveles en los que se movía antes
de este fuerte repunte que se ha producido en los últimos meses.

Virgilio Correa considera que esto no se producirá al menos hasta abril o mayo del año que
viene. Antes de esa fecha solo ve posible una reducción del precio en torno al 10 %siempre
y cuando se tomen medidas ahora para la corrección de los precios.

Medidas que, según Virgilio Correa, tienen que ver sobre todo con la cantidad de energía
que seamos capaces de producir, destacando que hemos llegado a esta situación por la
escasa producción de energías renovables, pero fundamentalmente porque el stock de gas
estaba bajo mínimos, no solo en Europa sino en el resto del mundo.

El precio de los suministros energéticos puede suponer del 3 al 6 % de los gastos de una
empresa turística, como ha destacado en los micrófonos de COPE Canarias el presidente de
la patronal turística de Las Palmas. José María Mañaricúa señalaba que ellos también han
sufrido un golpe fuerte con la factura de la luz, aunque aseguraba que “este es un problema
que el sector viene padeciendo desde hace años”.

Explicaba que en Canarias se han llegado a pagar 1.800 euros por la tonelada de gas
propano, mientras que en Baleares se ha abonado la mitad. También es más cara la
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producción de agua. Los hoteles abonan de 2,30 a 2,70 euros por el metro cúbico de agua,
cuando su coste a través de una planta desaladora cuesta como mucho 80 céntimos de
euro. 

“El agua, el propano, la electricidad son muy caros y nos hacen menos competitivos”, se
quejaba, recordando que España compra energía a sus vecinos y no somos soberanos a la
hora de tomar decisiones en este ámbito. “Estaremos sometidos a los vaivenes del mercado
y a la situación mundial de la energía”, apostillaba.

 
AGROINFORMACIÓN 

Los precios al alza; la realidad, a la baja: Prevén un desabastecimiento si no
se importan 12 millones de toneladas de cereal de aquí a mayo

ASAJA de Ciudad Real teme que haya una situación de extremo desabastecimiento de cereal
en los próximos meses. En concreto, la organización agraria prevé un colapso de mercado si
no se importan de forma urgente entre 10 y 12 millones de toneladas de cereal, de aquí al
mes de mayo. España es un país deficitario en el sector cerealista. Este año, además, hay
un déficit mundial de producción y nuestro país, con una cosecha que ronda los 24
millones de toneladas de cereal, necesita otros 12 para que no peligre la alimentación de
todos los sectores ganaderos, según estimaciones de la organización agraria.

ASAJA Ciudad Real habla de un “cóctel explosivo” en esta crisis, donde se unen los costes
disparados del transporte marítimo, el atasco en Aduanas y el brutal encarecimiento de las
materias primas. «Una situación que se debería haber previsto y por la que ya se debería
estar trabajando y aplicando soluciones desde las Administraciones». La organización agraria
denuncia «la inacción del Gobierno, que está dejando que la situación llegue a un extremo
insostenible».

La preocupación para el sector es máxima cuando el problema no solo es el incremento de
los costes, sino que aun pagando precios muy al alza, no tienes la certeza de que te puedan
servir el producto. Es la situación de los ganaderos que, ante la falta de pastos por las
escasas precipitaciones de este año, tienen que comprar piensos a unos precios
desorbitados. «Esto no es más que el reflejo de la subida de los cereales, con cotizaciones
de récord histórico en los distintos cultivos y unas tensiones en el mercado que hacen prever
que se puedan producir especulaciones que supondría un grave perjuicio al sector», señala
laorganización agraria.

Ante este panorama, ASAJA Ciudad Real insta al Gobierno central y regional que hagan los
trámites oportunos para que llegue la mercancía a los puertos de forma urgente y se ponga
a disposición de los ganaderos instrumentos (piensos subvencionados, ayudas, financiación
a largo plazo y con bajo interés, exenciones fiscales especiales, entre otros) para paliar la
tremenda crisis que está atravesando el sector.

EFE AGRO 

El paro agrícola sube un 17 % en el tercer trimestre del año en España

El paro en la agricultura ha subido el 17,3 % en el tercer trimestre del año
respecto al segundo, hasta situarse en 194.400 personas, según la Encuesta
de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
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Los datos reflejan que el número de desempleados se incrementó en 28.700 personas en
ese periodo.

En comparación con el tercer trimestre de 2020, la cifra de parados en el sector agrario ha
descendido en 13.400 personas, lo que supone una caída anual del 6,45 %.

La subida trimestral del paro en agricultura, junto a los sectores de servicios y construcción,
contrasta con la reducción registrada a nivel general, en 127.100 personas (-3,59 %), con
un total de 3,4 millones de desempleados.

Entre los ocupados, los del sector primario han sumado 761.500 personas entre julio y
septiembre, lo que supone el 6,11 % menos que entre abril y junio (49.600 personas
menos) y el 4,16 % más que en el tercer trimestre de 2020 (30.400 personas más).

En cifras generales, la ocupación ha crecido el 1,83 % trimestral y el 4,45 % anual en
España en el tercer trimestre del año, hasta los 20 millones de personas, un nivel que no se
superaba desde el cuarto trimestre de 2008.

PROFESIONAL AGRO 

La subida de costes anticipa recortes de producción en España

La brutal subida de los costes anticipa significativos recortes de producción
en el campo español. COAG exige a las principales cadenas de distribución
que ajusten márgenes y trasladen el aumento de costes a los precios
pagados a agricultores y ganaderos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alerta de que la
brutal subida de los costes de producción anticipa significativos recortes de producción en el
campo español. El alza global en las materias primas y la energía, el colapso en los puertos
internacionales y el rally alcista de los fletes marítimos están pasando factura en el sector
agrario. En el último trimestre se ha agudizado esta tendencia: se han disparado los precios
de los fertilizantes (+100%), gasóleo (+40%-60%), energía (300%), plásticos (+50%),
agua (+30%) y piensos para ganado (+25%).

Tanto es así, que colocar hoy en camión de 2.500 kg de abono a pie de finca tenía un coste
de 4.000 euros en la campaña pasada y hoy esta semana se sitúa entre 8.000 y 10.000
euros. Una parte importante de los cerealistas han renunciado al pre-abonado en la
sementera ante la imposibilidad de asumir ese coste. En el caso del regadío en olivar, el
incremento de la factura energética ha elevado los costes por hectárea 160 euros, situando
el aumento en una explotación media (25 hectáreas) en 4.000 euros respecto al año
anterior. En ganadería, la suma del aumento del coste de la alimentación animal y la luz
eleva 2.300 euros los gastos en una granja media de 80-100 vacas. 

Cadenas de distribución 
Mientras tanto, la preocupación en el campo crece ante la imposibilidad de trasladar esta
vertiginosa subida de costes a los precios de las producciones agrarias. COAG exige a las
principales cadenas de distribución que ajusten márgenes y trasladen el aumento de costes
a los precios pagados a agricultores y ganaderos. “La contención de precios al consumidor y
el control de la inflación no puede recaer una vez más sobre las castigadas espaldas de los
hombres y mujeres del campo. Las primeras subidas que se están dando en punto de venta,
sobre todo en cárnicos, no están teniendo su reflejo en los precios percibidos por los
productores. Resulta estratégico mantener nuestro tejido productivo local con vida. ¿Qué
hubiese pasado si en estos momentos, con el colapso del transporte marítimo internacional,
para llenar las estanterías de nuestros supermercados dependiéramos del exterior?”, ha
subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG. 
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Más controles 
En este sentido, desde COAG se exige al Ministerio de Agricultura que se refuercen los
controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.
“Tenemos una normativa que obliga a que los agricultores y ganaderos perciban un precio
que cubra como mínimo los costes. Animamos a todos los productores a que se pongan en
contactos con nuestras oficinas ante cualquier indicio de infracción para poder cursar la
denuncia correspondiente ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)”, ha
indicado Padilla. Asimismo, desde esta organización se reclama a Gobierno y Comunidades
Autónomas un plan de choque urgente para el sector agrario que recoja medidas de apoyo
vía rebajas fiscales y ayudas directas.

EUROCARNE DIGITAL 

La CE prevé que 2021 finalice con bajadas en la producción de vacuno y
crecimientos en porcino y ovino

La Comisión Europea acaba de publicar su informe de previsiones sobre la
evolución de la producción de carne para este año 2021.

En vacuno, en la primera mitad de 2021 la producción ha bajando un 0,5% en cantidad y el
comportamiento ha sido desigual de país a país. En el caso de Irlanda se ha bajado en un
7% (41.000 t menos) por las incertidumbres en torno a la gestión de la frontera entre el
Reino Unido e Irlanda después de que el Reino Unido abandonó el mercado único, y la
anticipación de posibles tensiones que llevaron a una mayor producción a finales de 2020. La
producción de carne de vacuno en Alemania mostró una reducción de -1,5% (16 000 t) en el
primer semestre, lo que refleja una reducción del rebaño medidas de COVID-19 y una baja
demanda de los servicios de alimentación. En España, por el contrario, la producción
aumentó un 6,3% (20 000 t). Precios favorables en un mercado interno ajustado y un
rebaño de vacas en aumento forman la base de esta evolución. 

Para la segunda mitad del año, ante el incremento de los costes de producción, sobre todo
en los piensos, se podría esperar más sacrificios pero la situación económica que mejora
gradualmente y los precios favorables actuales en la UE limitarán una mayor caída en la
producción de carne de vacuno, a solo -0,5% en 2021, retomando su tendencia a la baja en
2022 (-0,9%). 

En cuanto al comercio exterior de esta carne, las exportaciones han bajado en un 6%
durante el primer semestre debido a unas menores ventas a Reino Unido. Otro motivo para
la bajada de las ventas es el alto precio de la carne europea en los mercados
internacionales. Por lo tanto, se espera un pequeño aumento anual en 2021 (+ 2%) y un
aumento más importante en 2022 (+ 5%). 

Las cifras de importación en el primer semestre de 2021 siguen siendo negativas (-11%),
debido a la caída de la demanda en la UE relacionada con el canal foodservice y la escasez
de carne de vacuno en el mercado mundial. Se espera que las importaciones de la UE se
recuperen en un 5% en 2021, impulsadas por la reapertura gradual de los servicios
alimentarios y el turismo en muchos países de la UE. 

En el caso del porcino, la CE reconoce que en la actualidad el mercado está en una situación
difícil por el aumento de la producción en el primer semestre de 2021, mientras que la
demanda del canal foodservice bajo y los chinos bajaron la demanda. Los precios han estado
cayendo de manera constante en los últimos meses, lo que genera preocupaciones con
respecto a los criadores de cerdos. Las estadísticas del primer semestre de 2021 muestran
una significativa aumento de la producción en los principales países productores: España (+
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4,1% interanual), Países Bajos (+ 9,9%), Dinamarca (+ 10%), Polonia (+ 5,7%) e Italia (+
11%). En Alemania, la pérdida del mercado chino a causa de la peste porcina africana y la
caída de precios resultante ya ha tenido un impacto en la producción (-1,2%).  

En general, la producción de carne de porcino de la UE aumentó en 466 000 t en el primer
semestre de 2021 (+ 4,1% interanual). En respuesta a esta situación, y ante el aumento de
los costes de los piensos, se espera que el sector de la carne de porcino de la UE reaccione
ralentizando el aumento de la producción. La producción anual 2021 crecerá en un 1,7% y
para 2022 esa tendencia podría continuar, con un crecimiento anual proyectado de + 0,6%. 

Se prevé que las exportaciones de carne de porcino de la UE sigan siendo dinámicas, con un
aumento del +6% en 2021 y del + 7% en 2022. La situación de las exportaciones estará
fuertemente influenciada por desarrollos en el mercado chino, que ha entrado en un
situación de sobreoferta tras una reducción temporal de existencias, en parte para mejorar
el censo de cerdas reproductoras. Es probable que China siga avanzando hacia una mayor
autosuficiencia en 2022.  

Para el ovino se prevé un ligero crecimiento en 2021 hasta el 1,3%. Una disminución de las
importaciones, no compensada por una mayor producción nacional, explica los altos precios
del cordero, que son sustancialmente más altos en 2021 que en años anteriores. La
reapertura de los servicios de alimentación en la segunda mitad de 2021 podría generar una
mayor demanda de carne de ovino en el mercado de la UE. 

Las fricciones en las relaciones comerciales con el Reino Unido y la escasa demanda del
Reino Unido han influido mucho en las exportaciones de carne de ovino de la UE. Además,
los altos precios internos actuales y la escasez de suministro también mantienen el producto
dentro de la UE. Las exportaciones de carne de ovino se redujeron un 17% en el primer
semestre de 2021. Los mercados de exportación de Oriente Medio mostraron evoluciones
mixtas. En general, se espera una disminución del 12% en las exportaciones de la UE para
fines de 2021, seguida de una pequeña recuperación en 2022 (+ 5%). 

Las importaciones de carne de ovino se redujeron un 21% en el primer semestre de 2021
debido a la reducción de los envíos del Reino Unido y Nueva Zelanda. Las importaciones de
Nueva Zelanda cayeron un 21% en el primer semestre de 2021 debido a los altos costos de
envío y al atractivo del mercado asiático. Los precios relativamente altos de la UE deberían
atraer importaciones adicionales en la segunda mitad del año. Dado que es probable que los
altos costos de envío continúen limitando los volúmenes de importación al menos a corto
plazo, se espera que las importaciones disminuyan en un -18% en 2021. 

Por último, los efectos de la covid-19 en el canal foodservice y la influenza aviar en algunos
países del norte de Europa han afectado a la producción de carne de aves y se estima que
en 2021 bajará un 0,9%. Si se recupera el canal foodservice para 2022 podría subir un 1%. 

Muchos socios comerciales de la UE han aplicado prohibiciones relacionadas con la IA a nivel
nacional o regional que corren el riesgo de obstaculizar el rendimiento de las exportaciones
durante el resto del año. La decisión del Reino Unido de posponer la implementación de los
controles sanitarios y fitosanitarios en la frontera hasta el 1 de julio de 2022 (en lugar del 1
de octubre de 2021 como estaba previsto inicialmente) debería brindar cierta tranquilidad a
los operadores que exportan al Reino Unido.

EUROCARNE DIGITAL 

Rabobank estima que hay nuevas tensiones que frenan el comercio del
sector porcino a nivel mundial 
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Rabobank acaba de dar a conocer su último informe trimestral del año sobre la evolución del
sector porcino en 2021. En él, estima que los precios mundiales del cerdo se movieron
bruscamente a la baja, ya que la recuperación mundial de la producción superó el repunte
de la demanda. 

La rápida caída de los precios y las pérdidas resultantes para los ganaderos en algunos
mercados desacelerarán el crecimiento del censo ganadero en 2022, lo que ayudará a
compensar la mejora de la sanidad animal y la reducción de los impactos de la peste porcina
africana (PPA). 

Por tanto, los precios se han estabilizado, pero siguen estando muy por debajo del pico de
periodos anteriores. Los precios de la carne de cerdo también son más bajos
estacionalmente, pero siguen dependiendo en gran medida de las restricciones pandémicas
y las tendencias macroeconómicas. 

Las limitaciones laborales en algunos mercados y la inflación de costos presionarán los
márgenes de producción y también podrían ralentizar el crecimiento del rebaño. Es probable
que el traspaso de estos costos a los consumidores influya en la demanda, frenando aún
más el consumo, especialmente en los países sensibles a los ingresos. 

En cuanto a la evolución de los mercados, Rabobank apunta que en el caso de China, los
ganaderos respondieron al aumento de los costos y a la amenaza continua de brotes de
peste porcina africana reduciendo el censo, lo que llevó los precios del cerdo a nuevos
mínimos y obligó a los productores con altos costes a salir del mercado. La demanda sigue
siendo débil, limitada por las restricciones de la pandemia. En respuesta a esta
desaceleración, China continúa limitando las importaciones en un esfuerzo por equilibrar la
oferta. Dada la actual debilidad de la demanda, Rabobank espera que los suministros de
carne de cerdo sigan siendo abundantes tras la reducción del rebaño y la repoblación previa,
pero los suministros podrían ser insuficientes si las tendencias económicas mejoran. 

En el caso de Europa, los precios de la carne de cerdo de la UE están un 24% por debajo de
la media de cinco años, debido a un mayor sacrificio y una demanda más débil en los
mercados nacionales y de exportación. Los productores de Alemania y los Países Bajos están
liquidando el rebaño y se espera que reduzcan la producción en los próximos meses. Los
desafíos laborales también son un problema en algunas plantas, aunque los impactos no son
generalizados. 

En EE.UU. la oferta de cerdos para sacrificio seguirá siendo baja hasta principios de 2022,
pero serán más altos en comparación con los niveles del año anterior. Aun así, se espera que
el aumento de los costos y las restricciones regulatorias adicionales moderen los planes de
expansión, al igual que las restricciones en el procesado empeoradas por la disponibilidad de
mano de obra. Se espera que la demanda interna se desacelere a medida que los costos
más altos se transfieran a los consumidores, y el crecimiento de las exportaciones actuará
como un amortiguador bienvenido. 
  
Por último, respecto a Brasil, los ganaderos se mantienen optimistas, a pesar de un aumento
interanual del 34% en los costos de alimentación. Las ventas a los mercados de exportación
se mantienen fuertes, ayudadas por la debilidad del real brasileño y una mayor oferta de
carne de cerdo. Rabobank espera un aumento interanual del 5,5% en la producción de carne
de cerdo, y se prevé un crecimiento adicional en 2022.

AGRONEWS 

El sector vaticina buenas perspectivas para la exportación de carne de
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vacuno en paralelo a una reducción de ayudas y aumento de costes por la
PAC

SEPOR ha acogido hoy la VII Jornada Nacional de Vacuno de Carne que se ha
iniciado con la celebración de la Lonja de Binéfar y ha culminado con un
showcooking a cargo de Julius Bienert

La feria ganadera, industrial y agroalimentaria (SEPOR) ha acogido hoy la VII Jornada
Nacional de Vacuno de Carne que ha arrancado, como es ya una tradición, con la celebración
en directo de la Lonja de Binéfar a la que han asistido gran número de ganaderos. La sesión
ha estado coordinada por la responsable de vacuno de la Lonja Agropecuaria, Ana Bayona.

El veterinario de la ADS de Bovino de Lorca y Puerto Lumbreras, Antonio Fernández, ha dado
comienzo a las ponencias junto al director general de Universidades de la Comunidad
Autónoma y responsable del grupo de investigación de sanidad de rumiantes, Christian de la
Fe. Tras ellos ha sido el turno de Javier López, director de PROVACUNO que ha expuesto la
presentación de Matilde Moro, gerente nacional de ASOPROVAC que no ha podido estar
presente en SEPOR. Su intervención se ha realizado bajo el título ‘Competitividad. ¿Hacia un
futuro sin ayudas?’

Entre los datos aportados por ASOPROVAC figura la reducción de la producción a nivel
europeo. En España, a pesar de la situación de bajos precios y aumento de los costes, en
2021 ha habido un 5,4% más de producción neta que en 2020 y 1,3% más en comparación
con 2019. “Parece haber una tendencia positiva en la recuperación de los precios pero se
estima que los precios de las materias primas seguirán todavía elevados los próximos
meses. El consumo real (parte comestible de la canal entre 60-88%) de carne de vacuno se
mantiene, con tendencia al alza, por lo que hay buenas perspectivas para las exportaciones
de carne”

Entre los desafíos a los que se enfrenta el sector vacuno, desde la Asociación de Productores
de Vacuno de Carne, señalan la PAC. “Parece que hay una clara voluntad política a nivel
europeo por eliminar las ayudas a los sectores intensivos. No han contemplado la
vinculación del sector intensivo con el sector extensivo. La situación no exclusiva de España.
En Francia las organizaciones estiman que habrá una reducción de las ayudas de todos los
sistemas ganaderos en la futura PAC. De prosperar la propuesta de la PAC, estimamos una
reducción de casi el 75% de las ayudas a los productores de cebo. En paralelo, aumentaran
las exigencias -y los costes- medioambientales, de bienestar y de uso prudente de
antimicrobianos”.

Al igual que en un gran número de las ponencias que se celebran estos días en SEPOR,
también en la jornada de vacuno se ha puesto sobre la mesa la campaña de desprestigio
contra el consumo de carne y el sector. “Hay una falacia absoluta en todo esto. Hay
intereses muy importantes que intentan hacer una sustitución de la proteína animal por otro
tipo de proteína. Lo que estamos viendo es mucha presión hacía un consumidor, sobre todo,
joven; un consumidor relativamente influenciable. Creemos que todas las personas que
formamos ese colectivo, porque al final todos somos consumidores, tenemos una
responsabilidad muy grande en lo que hacemos”, ha apuntado el presidente de PROVACUNO.
La jornada ha concluido con un showcooking a cargo del cocinero, escritor y presentador de
televisión Julius Bienert.

AGRODIARIO 

Interporc reivindica el papel de la ganadería en la lucha contra
el cambio climático 

“La lucha contra el cambio climático es una batalla global y el sector ganadero-cárnico tiene
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un papel clave. Utiliza recursos no aprovechados por el hombre y contribuye a la economía
circular reutilizando subproductos y convirtiéndolos en proteína de alto valor biológico, a la
vez que actúa como protector y conservador del medio rural y de los numerosos modelos de
biodiversidad”. 
  
Así lo ha destacado Alberto Herranz, director de la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (INTERPORC), con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático COP26, que comienza el próximo domingo en Glasgow (Reino Unido). 
  
En los últimos años, ha explicado Herranz, “hemos implementado numerosas técnicas para
mejorar el impacto medioambiental de nuestra actividad, lo que nos ha llevado a lograr
grandes avances. Solo en los últimos 15 años el sector porcino ha reducido en más de un
40% sus emisiones GEI y ha disminuido su huella hídrica en un 15% en los últimos 10 años
y en un 30% en los últimos 30 años, y seguimos avanzando de cara a alcanzar un impacto
climáticamente neutro de nuestra actividad de cara a 2050 en consonancia con lo
establecido en el Pacto Verde Europeo”. 
  
No obstante, ha apuntado, “lejos de conformarnos, seguimos adquiriendo nuevos
compromisos”. Así, el sector porcino, a través de INTERPORC, forma parte de la Red
Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y trabaja de forma activa en 13 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con acciones como la elaboración de códigos de
buenas prácticas para avanzar en la mitigación de los GEI, el desarrollo de una estrategia
propia de sostenibilidad en toda la cadena de valor o la investigación para la reducción de
las huellas ambientales asociadas a la producción del porcino blanco. 
  
Además, INTERPORC se ha adherido al manifiesto de la plataforma ‘ambicionCOP26’ para
pedir que gobiernos, empresas y tercer sector aborden la COP26 con un enfoque
constructivo, proactivo y colaborativo, siendo conscientes de la magnitud del reto que tienen
por delante. 
  
Por otra parte, el director de INTERPORC ha señalado que desde INTERPORC “nos hemos
comprometido, junto al resto del sector ganadero-cárnico, a desarrollar una serie de
acciones adicionales en beneficio del conjunto de la sociedad española en lo que hemos
llamado ‘Compromisos 2023’, que abarcan iniciativas medioambientales, energéticas, de
digitalización o de igualdad de oportunidades”. 
  
Dentro de estos compromisos, en materia de lucha contra el cambio climático y
sostenibilidad el objetivo es reducir la huella de carbono y disminuir las emisiones en un
15% en el sector ganadero y en un 30% la industria cárnica. 
  
También se implementarán acciones para reducir en un 25% los plásticos de un solo uso y
potenciar el suministro de energía de fuentes renovables, hasta alcanzar el 70% en tres
años y reforzar la economía circular en toda la cadena de valor, ha concluido. 

 
ANIMAL´S HEALTH 

200 veterinarios se forman para reducir el impacto ambiental de la
ganadería

Un seminario web promovido por la Organización Colegial Veterinaria abordó
el impacto de los residuos de la producción pecuaria en el medio ambiente y
propuso alternativas para reducirlo

Cerca de 200 veterinarios de toda España participaron en el seminario web sobre impacto de
la producción ganadera en la contaminación ambiental, promovido por la Organización
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Colegial Veterinaria (OCV) e impartido por Carmelo García Romero, investigador en
bioecología y doctor en Veterinaria por la Universidad de León.

La sesión se llevó cabo a través de la plataforma de formación online, con el fin de conocer y
evaluar los efectos que la actividad pecuaria puede tener sobre el medio natural y el clima.

El ponente prestó especial importancia a las diferentes formas de contaminación —abiótica y
biótica— de la producción animal, así como al estudio de los residuos en el medio ambiente.

También se abordaron cuestiones relacionadas con la producción sostenible, desde el punto
de vista de los agrosistemas ganaderos, y con las alternativas veterinarias para limitar el
impacto de los residuos y minimizar así el impacto de la contaminación agropecuaria.

Miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y de la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica, García Romero es experto en epidemiología y sistemas ganaderos
ecológicos y, como consultor científico, ha coordinado más de una decena de proyectos en
I+D, y ha dirigido varias tesis doctorales y trabajos de fin de máster.

Su trayectoria docente incluye ganadería y otras materias agro-ambientales en más de un
centenar de cursos y másters. Además, su faceta divulgadora suma más de un centenar de
ponencias, 300 artículos y colaboraciones en catorce libros sobre agricultura ecológica.
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