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Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2021

CANARIAS 7

El sector primario de las islas estudia movilizaciones por la subida de costes y la
caída de los ingresos
Los ganaderos están al límite tras encarecerse los piensos un 40% y no poder
trasladar el alza al producto. La actividad es «inviable» en Canarias
El sector primario de la islas está al límite, sobre todo en lo que se refiere al subsector ganadero.
Los piensos y forrajes, con los que alimentan a su ganado, se han encarecido un 40% en lo que
llevamos de año. A este repunte hay que sumar el incremento de la luz, el transporte y el
combustible, con lo que la actividad se convierte en «totalmente inviable en las islas».
Así lo denuncia la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga
Canarias Asaja), Ángela Delgado, que asegura que las ayudas que recibe el sector vía el REA
(Régimen Específico de Abastecimiento) y que se dirigen a cubrir el transporte de los piensos «son
insuficientes». Este año fueron de 100 euros por tonelada -cuantía que se mantendrá en 2022pero no han servido para que el sector haya seguido en «caída libre» y desapareciendo
productores. Actualmente hay 3.177 explotaciones ganaderas en las islas de ganado mayor y
dirigidas a alimento humano, lo que supone un 25% menos que en 2014 (han desaparecido más
de 1.000).
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fuera que, como apunta la presidenta de Asaja, «también se beneficia del REA».
«El bolsillo de los canarios está mal y si subes precios la gente deja de comprarte y va a lo más
barato», señala Delgado, que aboga por que se retiren las ayudas a los productos, entre ellos
quesos, importados para que los productores isleños puedan competir. «Tenemos de los mejores
quesos del mundo y, sin embargo, no se protegen y se van a perder», advierte Delgado.
Asegura que retirar el REA a los productos que vienen de fuera no tendría impacto en al cesta de
la compra y ayudaría al productor de aquí. «Los ganaderos canarios están ahora indefensos»,
recalca Delgado, que anuncia que el sector en las islas baraja unirse a las movilizaciones
nacionales para reclamar «mayor apoyo» al sector. «Ahora mismo el subsector que peor lo está
pasando en las islas es el ganadero pero, de decidirlo, iremos todos a apoyar. Sin ganadería no ha
agricultura y al revés», manifiesta.
Una de las reivindicaciones pasa por que el sector ganadero tenga unas tarifas eléctricas distintas
a las de los hogares. «De la misma forma que hay un gasóleo agrícola que haya una tarifa de
electricidad diferenciada para el sector», apunta.
La ley del suelo es otro de los problemas en las islas porque limita la actividad, al igual que la
precariedad en la legalización de las granjas y una normativa que obliga a instalaciones muy
pequeñas, lo que resta capacidad para competir. «La situación de la ganadería en Canarias es peor
que en la península», asegura.
Respecto a los agricultores apunta que, aunque con mucha dificultad, siguen subsistiendo gracias
«a haberse quitado» intermediarios en la cadena de distribución. «El objetivo es vender
directamente al distribuidor», indica Delgado, que señala como un reto del sector «organizarse»
para evitar que haya picos de producción que bajen los precios. «Aquí tenemos un problema y es
que nos organizamos. Esto provoca aumento de la oferta en muchas ocasiones, saturación del
mercado y caída de precios» dice.
Según señala, la nueva ley de la cadena alimentaria y que ha entrado en vigor hace unos días iba
a «solucionar la vida» al sector pero «no ha arreglado nada».
«Exige que se cubran costes al productor pero si el distribuidor no quiere, ¿qué haces denunciarlo
y que no vuelva a comprarte?», se pregunta Delgado.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

¿Qué ganadero obtendrá más leche ordeñando a su cabra en un minuto?
Feaga Online 2021 emite un certamen de Ordeño Manual, en el que tres ganaderos
miden su habilidad con la misma técnica de sus padres y abuelos siempre hicieron
el queso
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Feaga Online 2021 arrancó a lo grande, con un gran éxito de participación en el Concurso de Fotos
y la Jornada Técnica de Arturo Hernández, explicando cómo ahorrar agua en los cultivos
majoreros.
En el evento del martes, los ganaderos más hábiles de Fuerteventura ofrecen un show
espectacular, con la emisión de la Demostración de Ordeño Manual, en el que compiten por
comprobar quién es capaz de obtener más leche de una de sus cabras en un minuto, y valiéndose
para ello únicamente de sus manos.
Es la misma técnica que aprendieron de sus padres y abuelos, que siempre hicieron el queso
artesanalmente, mucho antes de que llegara la mecanización al ordeño.
Los participantes son Juan Pedro Hernández, ganadero del Barranco de Las Peñitas (Betancuria),
histórico de este certamen en el que siempre ha sido campeón o subcampeón, Esteban Rodríguez,
desde su granja con 1.600 cabras en Tejate, Lajares (La Oliva), y recordman del Concurso con la
impresionante marca de 6 kilos de leche en un minuto, y Nauzet Hernández, quien no cuenta con
ordeñadoras en su ganadería de Tindaya (La Oliva), con lo que ordeña sus cabras a mano cada
día.
David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, detalló que en esta
ocasión, el evento se ha organizado "a modo de exhibición. No es el Concurso Oficial de Feaga,
sino un pequeño certamen en el que tratamos sencillamente de poner en valor la labor de los
ganaderos. Aún no habiendo feria presencial, también es interesante que los espectadores puedan
verlo grabado.
Tras celebrarse el ordeño en las tres fincas de los participantes, el encargado de la Granja
Experimental de Pozo Negro, Jacobo Negrín, certificó que el mayor pesaje en esta Demostración
de Ordeño Manual fue el obtenido por Juan Pedro Hernández, con 3,03 kilogramos de leche fresca
en un minuto.
Hernández declaró, tras su participación, que pudo haber conseguido un mejor resultado, pero que
"la cabra tenía poca leche. Las cabras mías están para parir en febrero, y en esta época no tienen
mucha".
El vídeo de este Ordeño Manual, al igual que el resto de contenidos del programa, se encuentran
en la web oficial de Feaga, https://feagafuerteventura.com/, y en las redes sociales de la feria,
Facebook, Instagram y YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=0w6QcAtnO3w
Cuándo y cómo regar...
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cultivos majoreros. Mediante el uso de tensiómetros, es posible conseguir un riego más eficiente,
y el experto explicó cómo utilizarlo para saber cuándo y cómo regar.
Aprender a manejar eficientemente un recurso como el agua es imprescindible, especialmente en
un territorio como Fuerteventura. La Jornada Técnica de Fernández está disponible en
YouTube: https://youtu.be/qDiumR6eDwE.
Más eventos
Los siguientes eventos de relevancia esta semana, en esta Feaga Online 2021, serán las Catas
Comentadas de Queso y Aceite, a las 16:30 y las 18:00 horas de este viernes 17 de diciembre,
respectivamente.
También comenzará a emitirse, a partir del miércoles día 15, el Concurso de Recetas con Producto
Majorero, en el que vecinos y vecinas de la isla nos enseñan cómo elaboran sus platos de cocina
tradicional y de vanguardia.
FEAGA ONLINE 2021
Feaga 2021 se celebra en formato online y semipresencial, ante una situación sanitaria que impide
organizar la feria con asistencia de público.
Pero el sector primario majorero sigue siendo el protagonista, y es por ello que, en esta edición
tan especial, la feria quiere poner en valor el trabajo y el esfuerzo de todos los hombres y mujeres
que dedican su vida a la agricultura, la ganadería y la pesca de Fuerteventura.
Feaga online también pretende dar a conocer todas estas tradiciones a la población, a través de un
programa basado en contenidos audiovisuales que se irán publicando en la web de la
feria, https://feagafuerteventura.com/, y en las siguientes redes sociales:
Feaga 2021, la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, se celebra del 13 al 23 de
diciembre bajo la organización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura, en colaboración con la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.
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El ICIA aborda el tratamiento de la mastitis caprina y su perjuicio económico en
las explotaciones de las islas
En este proyecto se analiza la importancia de las células somáticas en la calidad
de la leche y su relación con las mastitis
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Colegio Oficial de Veterinarios de Las
Palmas abordan el origen y las consecuencias de una de las enfermedades más graves y costosas
en cabras lecheras como es la mastitis caprina, una inflamación de la glándula mamaria causada
principalmente por agentes infecciosos que representa una de las causas más frecuentes de
sacrificio.
Para tratar este complejo asunto que está ocasionando un perjuicio económico a las explotaciones
ganaderas, ambas entidades han organizado una jornada online que lleva por título ‘Las mastitis
caprinas y las células somáticas. Situación en Canarias’, que se celebrará el próximo miércoles 15
de diciembre. En este seminario se expondrán los principales resultados de un proyecto CAIA en el
que se analizó la compleja problemática de las células somáticas y su relación con las mastitis
caprinas.
En este proyecto se analiza la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche y su
relación con las mastitis en las razas caprinas canarias: raza majorera, palmera y tinerfeña (con
sus dos ecotipos tinerfeña norte y tinerfeña sur).
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destaca “la colaboración entre centros de investigación, colegios y asociaciones profesionales con
la Dirección General de Ganadería para tratar este grave problema del caprino lechero”.
En estas jornadas colaboran el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife; la Asociación de
Veterinarios de Pequeños Rumiantes de Canarias; la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;
la Universidad de Murcia; y la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

LA PROVINCIA

El Cabildo avala y premia la alta calidad de los vinos y los quesos producidos en
Gran Canaria
Las y los productores han recibido sus galardones de manos del presidente del
Gobierno Insular, Antonio Morales, y del consejero de Sector Primerio y Soberanía
Alimentaria, Miguel Hidalgo
El Cabildo de Gran Canaria ha entregado hoy los premios a los galardonados en la XXV Cata
Insular de Vinos y en la XXVIII Cata de Quesos de Gran Canaria 2021, dos certámenes que
organiza la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, con los que pone en valor la
calidad de los productos del sector primario de la Isla, de cara a sustentar la mejora de la
competitividad de los subsectores del agro grancanario.
En el acto celebrado en el Recinto Ferial de Canarias, el presidente del Gobierno de Gran Canaria,
Antonio Morales, y el consejero insular de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo,
han entregado sus reconocimientos a los 10 productores y productoras de vino y a las y a los 27
queseros galardonados en estos eventos, que se enmarcan en el Plan Estratégico del Sector
Primario que desarrolla el Cabildo, para impulsar y promocionar el sector. Asimismo, se han
entregado las 22 distinciones a las y los 13 premiados en el certamen internacional World Cheese
Awards.

https://mailchi.mp/04e1efd9116a/dossier-de-prensa-15-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

8/16

21/12/21 9:19

Dossier de Prensa, 15 de diciembre de 2021
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Subscribe
Issues
Translate
de los que Past
6.400
se distribuyen entre los galardones de la cata de vinos y los 18.900 euros
restantes conforman los premios del concurso de quesos.
Morales ha destacado que la Cata Insular de Vinos de Gran Canaria se celebra cada año, desde
1996, como respuesta a la demanda del sector vitivinícola y con los propósitos de potenciar la
calidad de sus productos, seleccionar los mejores caldos embotellados en la Isla; y premiar el
trabajo de las y los viticultores y bodegueros grancanarios.
En esta edición han participado 17 bodegas de Agaete, Agüimes, Las Palmas de Gran Canaria, San
Bartolomé de Tirajana, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Telde y Valsequillo, que han presentado
42 vinos a las categorías de tintos jóvenes, blancos secos jóvenes y blancos fermentados, y
semisecos, semidulces, dulces y licorosos.
Como ha indicado el presidente insular, el concurso se enmarca en el Programa Insular de
Desarrollo de la Viticultura del Cabildo, que persigue potenciar la actividad, a través del aumento
de la superficie cultivada, la mejora en las prácticas culturales y la valorización de sus vinos, no
solo como un pilar esencial para el aumento de la producción local sino también como un sector
estratégico de protección del paisaje rural y de preservación de incendios y desertización del
suelo.
Porque Gran Canaria es, probablemente, según ha aseverado, la única Isla en la que se mantiene
estable el número de hectáreas cultivadas, ya que, en el resto del Archipiélago, se experimenta
una recesión. Y este mantenimiento es fruto del esfuerzo del sector insular, que está recuperando
tierras abandonadas por otros cultivos; así como de la creación, con apoyo del Gobierno de Gran
Canaria, de nuevas infraestructuras de riego; del cada vez mayor aprecio de las y los
consumidores locales y foráneos por el producto; y de que la superficie media de las explotaciones
es una de las mayores y se vinculan directamente con las bodegas.
En este escenario, la Corporación grancanaria desarrolla distintas acciones tendentes a garantizar
la viabilidad del sector y promover su auge. Entre ellas, hay que citar la puesta en marcha del
Banco de Tierras de Gran Canaria, que posibilita la recuperación de parcelas. Una medida que se
suma a otras muchas que lleva a cabo en el marco del Programa Insular, como la creación del
primer vivero oficial de viñas de Canarias; el reparto de más de 12.000 viñas al año entre las y los
productores; las cuatro líneas de subvenciones para el sector, dotadas con 335.000 euros, y la que
se convocará, con un crédito de 200.000 más en ayudas específicas para inversiones en
viticultura; la Ruta del Vino de Gran Canaria; la futura Bodega Insular de Gran Canaria; y las
mejoras en infraestructuras, como la red de riego de San Mateo, financiada con 324.000 euros o
los exteriores de la Casa del Vino, con otros 145.000, junto al proyecto de convertir esas
dependencias en un centro de interpretación, con una inversión de otros 324.000 euros.
Por su parte, sobre el Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria, Morales ha recalcado que es
otra apuesta del Cabildo grancanario para baremar la calidad de los quesos producidos en la Isla e
impulsar su desarrollo. Se trata de una más de las numerosas acciones que lleva a cabo la
Institución, entre las que destacan el asesoramiento que se presta al sector desde la Consejería,
en el marco del Programa Insular de Desarrollo de la Ganadería Sostenible; y las ayudas de un
millón de euros anuales que se conceden a las y los ganaderos, del que unos 220.000 euros son
para el sector quesero. A esto se unen los trabajos que se realizan con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y las distintas asociaciones del sector, para la mejora genética de las
razas autóctonas de las Islas.
A la edición de este año del concurso han concurrido 30 queserías, que han presentado 71 quesos
a las 13 categorías en que se ha estructurado el certamen, en el que se ha dado cabida a los
quesos elaborados con leche pasteurizada, con leche cruda y con cuajo vegetal o con mezcla de
cuajos.

VEA LA LISTA DE GALARDONADOS EN LA WORLD CHEESE AWARDS 2021
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El Ayuntamiento de Guía concede una subvención de 9000 euros a la Asociación
de Productores de Queso del Norte ‘PROQUENOR’
El Ayuntamiento de Guía ha concedido una subvención de 9.000 euros a la Asociación de
Productores de Queso del Norte PROQUENOR. El alcalde, Pedro Rodríguez, y el presidente de esta
entidad, Jose de la Cruz Mendoza, firmaron hoy el convenio en el que se estipulan las condiciones
de esta ayuda destinada principalmente a la promoción y fomento de la Denominación de Origen
Protegida “Queso de Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía”, la única
existente en Gran Canaria.
El Ayuntamiento de Guía y la Asociación PROQUENOR mantienen una estrecha relación de
colaboración vinculada a la puesta en valor de este sector económico de enorme importancia
social, cultural, patrimonial y turística en el municipio.
Según se recoge en el convenio el objeto de la subvención concedida es el fomento y promoción
de esta Denominación de Origen a través de apoyo a los gastos administrativos, de personal,
edición de publicaciones y asistencia a eventos. El periodo de vigencia de este convenio es de un
año.

ANIMAL´S HEALTH

España ultima su proyecto de Real Decreto para controlar emisiones en ganadería
El Ministerio de Agricultura somete a participación pública el Proyecto de Real
Decreto para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en
ganadería
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado el proceso de participación
pública para el proyecto de Real Decreto por el que se regula el registro general de las mejores
técnicas disponibles en explotaciones ganaderas y el soporte para el cálculo, seguimiento y la
notificación de las emisiones en ganadería.
En el proyecto, el MAPA explica que las actividades ganaderas generan la emisión de gases de
efecto invernadero y de otros contaminantes a la atmósfera, al agua y a los suelos a través de la
fermentación entérica, la excreta de los animales y las tareas necesarias para la cría y gestión del
ganado y de su estiércol. En este sentido, son de especial relevancia las emisiones generadas de
amoniaco, metano y óxido nitroso.
“Los titulares de las granjas son responsables de su correcta gestión mediante la aplicación de
técnicas que estén destinadas a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones y
el impacto en el conjunto del medio ambiente”, apunta el Ministerio.
Además, subraya que España ha asumido diversos compromisos en materia medioambiental y
climática a nivel internacional (Agenda 2030 y Acuerdo de París, entre otros) y europeo, a los que
deben contribuir todos los sectores, incluyendo el sector ganadero.
Por ello, considera necesario proveer al sector ganadero y a las autoridades competentes de
un soporte a nivel nacional que facilite el cálculo, el seguimiento y la notificación de las emisiones
de cada granja, para monitorizar el alcance de las emisiones contaminantes y de gases de efecto
invernadero, y el uso eficiente de los recursos naturales.
“El soporte a nivel nacional para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en
ganadería se materializa mediante el sistema informatizado ECOGAN”, señala el MAPA. Este
sistema informatizado, desarrollado en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, permite estimar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero
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y procedimientos utilizados en la alimentación de los animales, en el diseño
y
manejo de los alojamientos, así como en el almacenamiento y gestión de los estiércoles y purines
producidos.
Por último, además de establecer la estructura y contenidos básicos del Registro General de
Mejores Técnicas Disponibles en explotaciones ganaderas, el real decreto establece
las obligaciones de los titulares de las granjas y la información que debe proporcionar cada granja,
así como la relación de la información proporcionada con otras obligaciones medioambientales de
los titulares.
El
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ACCEDA AL TEXTO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO AQUÍ

AGRONEWS

Nanta presenta el libro blanco de la sostenibilidad
En el marco de su proyecto Granja Circular, Nanta presenta el libro blanco de la sostenibilidad.
Bajo el titular de “Sentido y Sostenibilidad. Las claves de la ganadería del futuro”, la compañía
líder en nutrición animal pretende ofrecer a ganaderos, técnicos y demás profesionales del sector,
así como a la sociedad en general, las bases para avanzar en esta línea en sus tres principales
áreas, económica, medioambiental y social, así como en el bienestar animal.
Se trata de una obra de carácter divulgativo, de fácil comprensión para todas las posibles
audiencias, y con una finalidad didáctica, fundamentada en una amplia documentación gráfica,
para apoyar el principal objetivo de Granja Circular: la implementación de la economía circular en
las ganaderías para caminar hacia la sostenibilidad del sector.
Así, “Sentido y Sostenibilidad” pone sobre la mesa la problemática del cambio climático, qué es,
cómo y por qué se produce, sus consecuencias, y los agentes implicados, incidiendo especialmente
en este último apartado, en el que la ganadería se incluye como una más dentro de la extensa
clasificación de posibles fuentes emisoras de gases de efecto invernadero.
Pero además del apartado medioambiental, se aborda la rentabilidad de las ganaderías y el
bienestar de los animales, así como del ganadero y de su familia, aspectos fundamentales para
que una granja pueda mirar de cara al futuro y ser sostenible.
De esta forma, este libro blanco de la sostenibilidad pretende llegar a ser una obra de referencia
que sirva de ayuda al sector y a la sociedad para comprender el importante papel de la ganadería
en el futuro del planeta.

PUEDE DESCARGARSE EL LIBRO AQUÍ

AGRODIGITAL

Buena campaña de forraje a pesar de la incertidumbre por el incremento del
coste de la energía

https://mailchi.mp/04e1efd9116a/dossier-de-prensa-15-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5

11/16

21/12/21 9:19

Dossier de Prensa, 15 de diciembre de 2021

Unió de Pagesos hace un balance positivo de la campaña de forraje de este año, gracias sobre
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pesar de las lluvias de principios de año, se pudo recoger prácticamente toda la primera siega
antes de que se viera afectada su calidad. El sindicato subraya también que verano y otoño han
sido estaciones muy secas, lo que ha permitido realizar las siegas antes de las lluvias, aunque ello
ha supuesto un descenso importante del rendimiento en cultivos de secano.
Al mismo tiempo, el sindicato destaca también que éste ha sido un año con poca afectación de
plagas, un aspecto destacable a pesar de que el Departamento de Acción Climática de Cataluña ha
reducido considerablemente el número de fitosanitarios para poder hacerle frente.
En cuanto a la previsión de la próxima campaña, Unió de Pagesos augura una bajada de la
superficie de alfalfa, provocada en buena medida por el alza de precios de los cereales, hecho que
hace augurar que en las alfalfa de último año retrasen las siembras un año para aprovechar el
buen momento del cereal. Sin embargo, habrá que seguir su evolución para confirmar si se
mantendrán los precios o se normalizará el mercado.
Consumo exterior e interior
En la misma valoración, Unió de Pagesos alerta de que las exportaciones todavía no han alcanzado
los niveles anteriores a la pandemia, aunque se están recuperando. Dado que éste es un sector
netamente exportador, el encarecimiento y la escasez de contenedores han provocado un
encarecimiento del coste del transporte que no se ha visto compensado por el aumento moderado
del precio de la alfalfa. Así, en 2019 los contenedores de retornos sufrieron un importante
incremento de precios que el año pasado derivó en una escasez que agravó la situación. A finales
de verano, sin embargo, parece que los precios de los contenedores y su disponibilidad han vivido
una mejora ligada a la recuperación de la actividad económica, aunque todavía lejos de los precios
previos al 2019.
En cuanto al consumo interno, la demanda de forraje se ha mantenido estable aunque el sindicato
se muestra especialmente preocupado por la crisis del sector vacuno y lechero. Una crisis que se
teme que se pueda contagiar a las ventas de forraje, ya que estos sectores son sus principales
consumidores. Por eso, Unió de Pagesos avisa de que seguirá reclamando a administraciones y
empresas medidas urgentes para garantizar el futuro de los ganaderos catalanes y exigiendo unos
precios dignos que se sitúen por encima de los costes de producción.
El sindicato también se muestra preocupado por el incremento de los precios de la energía y de las
materias primas así como por la falta de suministro, lo que supone una amenaza directa al futuro
de las exploraciones por la pérdida directo de beneficios. Problema éste, generalizado en todo el
sector agrario.

AGRODIGITAL
El endurecimiento de los cultivos es menor de lo habitual en la UE, aumentando el
riesgo por heladas
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Zonas de preocupación por eventos meteorológicos extremos. Rayas: deficit de lluvia roja. Puntos azules: déficit
acumulado de temperatura. Puntos amarillos: exceso acumulado de temperatura

El buen tiempo otoñal en la mayor parte de Europa permitió que los agricultores pudieran llevar a
cabo las operaciones de campo necesarias y mantener un desarrollo adecuado de los cultivos
recién sembrados. Sin embargo, las plantas han tenido un escaso desarrollo de la tolerancia a las
heladas en la mayor parte de Europa central, oriental y sudoriental, especialmente en la región del
Mar Negro, según se recoge en el informe sobre el estado de las cosechas que elabora la Comisión
Europea (Boletín MARS).
A principios de noviembre, la campaña de siembra había concluido, o casi, en la mayoría de los
países europeos. Se registró un retraso moderado en torno al Mar
Negro, especialmente en Rumanía, Bulgaria y Ucrania, donde las siembras continuaron durante
varias semanas más.
En el norte y el centro de Europa, las temperaturas superiores a la media y las precipitaciones casi
estacionales de noviembre han sido favorables para la aparición y el desarrollo temprano de los
cultivos.
En el sureste de Europa, las temperaturas descendieron a finales de noviembre y se espera que
hayan frenado el desarrollo de los cereales de invierno, ya retrasado.
En Europa occidental, sobre todo en Francia, la prevalencia de temperaturas inferiores a la media
desde principios de octubre dificultó el desarrollo temprano del trigo de invierno y sólo unos pocos
campos entraron en la fase de ahijamiento.
Según nuestras simulaciones de modelos de cultivos, hasta ahora no se han producido daños por
heladas en los cereales de invierno. Sin embargo, el desarrollo de la tolerancia a las heladas
(endurecimiento) es más débil de lo habitual en la mayor parte de Europa central, oriental y
sudoriental, especialmente en la región del Mar Negro. Es probable que las zonas en las que el
desarrollo de los cereales de invierno se retrasa sean aún más vulnerables a los daños causados
por las heladas. Aunque se espera que la tolerancia a las heladas aumente con las temperaturas
más frías previstas, el actual estado de endurecimiento podría exponer a los cereales de invierno a
daños por heladas en caso de olas de frío intenso en las próximas semanas.
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Simulación del estado de endurecimiento de los cultivos. El amarillo es no endurecimiento, el
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verde claro es ligeramente endurecido y el verde oscuro es parcialmente endurecido.
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Los marcados déficits de lluvia en las Islas Británicas y la Península Ibérica no tuvieron un impacto
negativo en los cultivos. Sin embargo, Marruecos se ha enfrentado a un difícil comienzo de la
temporada de cultivos de invierno, ya que las lluvias otoñales fueron escasas y los cultivos de
invierno sufren un claro retraso.

AGROINFORMACIÓN

Cooperativas Lácteas (CLUN) vuelven a subir el precio de leche por tercera vez en
este segundo semestre del año
Poco a poco las protestas del sector lácteo siguen dando sus frutos. Los productores asociados a
Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) verán incrementados nuevamente sus ingresos por la
recogida de la leche en origen, ya que la sociedad, que comercializa bajo marcas como Feiraco,
Únicla o Clesa, ha decidido subir el precio por tercera vez en el segundo semestre del año.
Con este aumento del precio de la leche en origen, Cooperativas Lácteas Unida pretende contribuir
a una “mayor estabilidad del sector lácteo en Galicia”, ha explicado la cooperativa en un
comunicado.
De hecho, esta medida se suma a otras acciones ya implantadas en la cooperativa para compensar
la subida de los costes de producción que afectan a las explotaciones ganaderas, como el ajuste a
la baja en la tarifa de los piensos.
«DESDE LA COOPERATIVA CLUN SE ESTÁN TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS POSIBLES
PARA REBAJAR LAS PRESIONES QUE SOPORTA EL PRODUCTOR»
“Estamos realmente preocupados por la situación, y desde la cooperativa CLUN se están tomando
todas las medidas posibles para rebajar las presiones que soporta el productor, desde subir el
precio de la leche en origen hasta tratar de contener al máximo posible el precio de los piensos”,
ha señalado el secretario general de CLUN, Juan Gallástegui.
“El sector lácteo es estratégico para el rural gallego y para Galicia. Garantizar la recuperación de
valor de la cadena de la leche es una prioridad para nosotros, porque somos conscientes de que el
futuro del rural gallego depende de ello”, ha añadido Gallástegui.
En este momento, CLUN tiene más de 3.000 asociados y está presente en más de 80 municipios
gallegos.
Cuenta con cuatro sedes, en Ames, Caldas, Melide y A Mariña, que proporcionan empleo directo a
más de 400 personas. Sus productos lácteos son comercializados bajo las marcas Feiraco, leche
Premium Únicla y yogures y postres lácteos Clesa.

AGRODIARIO

UGT FICA alcanza un preacuerdo en el convenio del sector del frío industrial
Sindicatos y patronal han alcanzado un principio de acuerdo sobre el contenido del Convenio
Colectivo del Sector de las Industrias del Frío Industrial, que ha quedado pendiente de ser
ratificado por las organizaciones firmantes.
Las principales líneas del preacuerdo se resumen en una vigencia de 3 años (2021-2023),
incorporación del teletrabajo en el texto del convenio, así como la compensación por gastos en 2,5
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penoso en fábricas de hielos y cámaras frigoríficas, en el periodo vacacional, y periodo vacacional
de verano del 15 de junio al 30 de septiembre.
Asimismo, contempla que las licencias comenzaran el primer día laborable, la ampliación de la
bolsa de horas anuales para asistir a consultorio médico de 8 horas a 16 horas a partir del 1 de
enero del 2023, la regulación de la acumulación de horas de lactancia en 15 días laborales, y la
aclaración del redactado en la Incapacidad temporal, vestuario y tiempo de recuperación térmica.
También el nuevo redactado de igualdad e inclusión de protocolos de acoso, subida salarial 1,75%
en 2021, 2% en 2022 y 2,25% en 2023 a fecha del 1 de enero de cada año, cláusula de
actualización salarial, si la suma de los IPC de los años 2021, 2022 y 2023, es superior a 6% se
actualizarán los salarios para la subida del año 2024, topada como máximo al 8%, y r educción de
jornada de 12 horas en la vigencia del convenio (6 horas menos en 2022 y otras 6 horas menos en
2023), pasamos de 1772 horas efectivas a 1760 horas efectivas.
UGT FICA valora el contenido del preacuerdo alcanzado, que "viene a mejorar las condiciones
laborales de las y los trabajadores 14.000 trabajadores directos del sector en un contexto de
recuperación económica, garantizando además la recuperación del poder adquisitivo, e
incorporando mejoras como la incorporación del teletrabajo, la ampliación de la bolsa de horas, la
reducción de la jornada, etc".

AGRODIGITAL

Los agricultores franceses salen a las calles porque se sienten menospreciados
por la sociedad
Al igual que en España no paran de sucederse las protestas de los agricultores, en Francia está
pasando lo mismo, pero con una diferencia. Mientras que en España los agricultores y ganaderos
protestan por los bajos precios percibidos y los altos costes de producción que tienen que afrontar,
en Francia protestan porque se sienten menospreciados y perseguidos por la sociedad.
Ayer, unos 300 agricultores se manifestaron en París, delante del Consejo de Estado, porque esta
institución le ha pedido al gobierno de Emmanuel Macron que refuerce las reglas que establecen
las distancias para la aplicación de plaguicidas. Se trata de las zonas de no tratamiento que hay
que dejar al borde los ríos y que el Consejo de Estado quiere que sea una pasillo de 5 metros de
anchos. Los agricultores se quejan de la enorme superficie que van a tener que dejar sin cultivar,
si se tiene en cuenta que en Francia hay 1.700 km de vías fluviales y hay que dejar 5 metros a
cada lado sin tratar.
Denuncian que la presión continua de los ambientalistas no es admisible. Se siente estigmatizados
por la sociedad que les ve como contaminadores por usar fitosanitarios y fertilizantes, a pesar de
las estrictas normas que tienen que cumplir, mucho más exigentes que en el resto del mundo.
Atrás quedan en el olvido, los días de confinamiento por el Covid, cuando la sociedad les veía
como héroes que hacían posible que sus mesas estuvieran llenas de alimentos.
Los agricultores también se quejan de la burocracia y el excesivo control de la futura PAC. Señalan
que les controlarán cada cinco días por satélite y se preguntan ¿qué otra profesión en Francia se
revisa cada cinco días?.
En la manifestación de ayer quemaron paja delante del Consejo de Estado. La protesta terminó
con 73 personas detenidas que fueron transportadas a comisaría en un autobús policial. Se
trataba de una concentración que no tenía permiso y los manifestantes se negaron a disolverse
cuando las fuerzas del orden de lo requirieron. Para hoy, hay previstos cortes en carreteras.
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