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Las Palmas de Gran Canaria, 14 de enero de 2021

GOBIERNO DE CANARIAS

Torres apuesta por la recuperación de las fincas e infraestructuras agrarias
destruidas por el volcán en La Palma

Ángel Víctor Torres analiza la situación en el ámbito agropesquero de la isla tras
el cese de la erupción de Cumbre Vieja, en una visita a la zona destruida y en una
reunión con dirigentes del sector primario local; la agenda se programó en
compañía del ministro Planas, el comisario de Agricultura y su homóloga canaria,
Vanoostende
El titular del Ejecutivo autonómico valora el trabajo realizado en la gestión de
ayudas, subvenciones e inversiones públicas de emergencia, y cifra en 180
millones los fondos ya repartidos para atender a las familias afectadas e iniciar la
recuperación de la isla
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, realizó ayer jueves (13 de enero de 2022) una
nueva visita a la isla de La Palma, a la zona afectada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja,
acompañado, entre otras autoridades, por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, y el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski. En esta
jornada, se ha analizado el impacto de la emergencia volcánica en el sector primario de la
comarca del Valle de Aridane, se han visitado fincas destruidas por las coladas y dañadas por la
ceniza, principalmente, y se ha realizado un intercambio de impresiones con los representantes
agrarios y pesqueros de la Isla Bonita.
Tras concluir la reunión con dirigentes del sector agropesquero insular, el presidente de Canarias
hizo una valoración ante los medios de comunicación, en el Museo Arqueológico Benahoarita de
Los Llanos de Aridane, sobre la actividad desarrollada en el día de hoy, en la que también
participaron la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo autonómico, Alicia
Vanoostende; el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y alcaldes
de los municipios más dañados por la acción del volcán, junto a los eurodiputados canarios,
Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, entre otros cargos públicos.
Torres apostó en su intervención por la recuperación de las fincas e infraestructuras agrarias (red
de riego, estructuras de protección, accesos…) destruidas por el volcán y cifró la inversión
necesaria para reconstruir esos espacios de usos agrícola y, en menos casos, ganadero en más de
110 millones de euros. Ante el ministro Planas y el comisario europeo de Agricultura, aludió a que
el titular de la cartera relacionada con el sector agrario en la Comisión Europea, Janusz
Wojciechowski, se había quedado “impactado” por los efectos tan destructivos de la erupción en el
campo del Valle de Aridane, de manera especial en el cultivo dominante en la zona costera, la
platanera.
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campo en esa área destruida pueda recuperar lo antes que sea posible su actividad económica
principal. Para lograr ese fin, el presidente de Canarias se refirió al decreto ley autonómico que en
breve se aprobará por el Consejo de Gobierno con el propósito básico de actuar en la planificación
y ordenación de los espacios colmatados por la lava y que esto se haga con las máximas garantías
jurídicas.
"De consenso"
Torres indicó que ese futuro texto legal autonómico tiene que ser “de consenso” y ya cuenta con el
visto bueno del Gobierno central. Ahora se está a la espera de recibir la “conformidad de otras
administraciones públicas de La Palma”: el Cabildo y los tres ayuntamientos afectados por la
erupción de forma directa, el de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Alcanzado ese
consenso interadministrativo, el nuevo texto legal se elevará al Consejo de Gobierno y con su
aprobación ya se tendrá el documento de planificación que guiará la reconstrucción de la isla.
El presidente Torres además subrayó la importancia de iniciar ese proceso de reconstrucción con el
objeto central de que los profesionales de la platanera en La Palma que han visto perdidas sus
explotaciones o muy dañadas, o bien de otros cultivos o ganaderías, puedan seguir teniendo su
futuro económico vinculado al desempeño de las mismas actividades productivas que estaban en
funcionamiento antes del volcán, en tiempos anteriores al 19 de septiembre del año pasado,
cuando se inició la erupción en Cumbre Vieja.
Torres destacó la necesidad de que las condiciones para recibir las ayudas directas del Posei se
adapten en el seno de la Unión Europea (UE) a la situación que ha creado la erupción en La Palma
con la platanera y otros cultivos o actividades agrarias, y se refirió de forma expresa a que la
condición de mantener al menos el 70% de la producción anual por beneficiario como requisito
para recibir esos apoyos comunitarios no sea de cumplimiento en el caso del plátano, y que esto
se cambie durante el mayor número de años posible, para así facilitar la vuelta a la normalidad en
este cultivo, clave en la Isla Bonita. Para conseguir ese fin, Torres reclamó el máximo apoyo de la
Comisión Europea, también del comisario de Agricultura, presente en la visita de hoy.
UE
En relación con la Administración comunitaria, el presidente canario solicitó que los fondos para la
recuperación económica en la actual coyuntura de la covid puedan ser invertidos en la creación de
los nuevos núcleos poblacionales del Valle de Aridane, que serán “sostenibles y resilientes”, justo
en la línea de lo que se plantea como inversión objetivo con cargo a esa ficha financiera.
Además, Torres mostró el interés de Canarias y de La Palma en que la UE pueda adelantar, con la
máxima antelación posible, los al menos 30 millones de euros que se deben recibir con cargo a su
Fondo de Solidaridad. Esta aportación se puede invertir en reponer infraestructura pública, como
carreteras, colegios, consultorios sanitarios…
También sobre el proceso de reconstrucción en la comarca de Aridane, iniciado en su “fase
definitiva tras la confirmación oficial del término de la erupción el 25 de diciembre pasado”, el
presidente del Gobierno autonómico avanzó que el nuevo trazado de la vía entre Las Manchas y
Puerto Naos “se abrirá el lunes próximo”. Esta inversión pública, de casi 2 millones de euros, se
puso en marcha con el volcán expulsando lava, ceniza y gases.
El reparto de las ayudas a los afectados y la realización de inversiones urgentes
Sobre esta cuestión, el presidente de Canarias volvió a incidir en que la gestión de las ayudas, las
subvenciones y las inversiones públicas vinculadas a las consecuencias producidas por la erupción
se han canalizado de forma rápida, sobre todo si los tiempos de entrega y ejecución de ahora se
comparan con los logrados en situaciones de emergencia de magnitud parecida en periodos
anteriores.
Torres adelantó que los recursos públicos ya repartidos o invertidos en la isla de La Palma para
ayudar a las personas más vulnerables, a todos los damnificados por el volcán y para proceder a
la reconstrucción de la amplia área dañada en el Valle de Aridane alcanzaban los 180 millones de
euros.
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Afectado ha recibido 4.312 solicitudes de personas o entidades damnificadas por el volcán, de
cuyo volumen se había iniciado el 97% de los expedientes registrados. Con esa misma referencia
temporal, los expedientes firmados, ya resueltos en esta fase de registro, habían alcanzado el
umbral de 2.776; esto es, el 66% de todos los presentados.
Según las áreas de actuación en los apoyos y las inversiones públicas, el titular del Ejecutivo
autonómico se refirió a los 82 millones de euros ya desembolsados en alojamientos de emergencia
para personas afectadas y con sus viviendas destruidas, en la compra de pisos y casas (incluidas
las modulares o prefabricadas) o por las indemnizaciones aprobadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros y por el Estado debido a la pérdida de la primera vivienda, entre otros
epígrafes.
A esos 82 millones de euros, se suman los 55,4 millones en ayudas sociales y de emergencia ya
concedidas, estas con destino a las familias más vulnerables, y los 30,24 millones definidos para
compensar pérdidas en la actividad económica y para recuperar la actividad productiva afectada
por la erupción, sobre todo en los tres municipios del Valle de Aridane.
Por último, hay que destacar los 11,5 millones de euros de apoyo a la recuperación de
infraestructura dañada, para la disponibilidad de agua de riego y para la puesta en marcha de la
Oficina del Afectado en la Casa Massieu, junto al impulso de la participación ciudadana entre las
administraciones públicas y los afectados por el volcán de Cumbre Vieja (personas físicas y
jurídicas).

CANARIAS AHORA

Sí Podemos Canarias pide la dimisión del senador del PP Asier Antona por
insultar al ministro de Consumo
El portavoz parlamentario, Manuel Marrero, afirma que las descalificaciones nacen
de un bulo, ya que "el ministro siempre ha defendido la ganadería familiar frente a
las macrogranjas que están arruinando cientos de pequeñas y medianas
explotaciones familiares”
Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, ha pedido la dimisión del
senador por la Comunidad Autónoma Asier Antona, del Partido Popular, por “haber demostrado no
estar a la altura de la representación política de representar” al Parlamento regional en la Cámara
Alta.
“Se pueden defender ideas políticas distintas, con argumentos, pero es una vergüenza que se use
el insulto en vez de la crítica racional, máxime cuando se ostenta un cargo público que representa
a todas las canarias y los canarios con el respaldo del Parlamento, que es la sede de la soberanía
de la ciudadanía de las ocho islas”, ha asegurado.
Para el portavoz de Sí Podemos Canarias es “inexplicable y lamentable” que Antona haya llamado
“pollaboba y metepatas” al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre el
sector ganadero y las macrogranjas, máxime cuando los “insultos proferidos” por el senador “son
fruto de una tergiversación y una interpretación torticera y partidista” de los conservadores sobre
las ideas expresadas por el ministro.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias “no descarta pedir la comparecencia
del senador Antona” para que explique en el Parlamento los motivos por los que “se abona a la
mentira, la manipulación y la intoxicación con bulos y fake news”.
Para Marrero, “los insultos de Antona nacen a partir de un bulo, ya que el ministro siempre ha
defendido la ganadería familiar frente a las macrogranjas que están arruinando cientos de
pequeñas y medianas explotaciones familiares, sostenibles y de proximidad”, ya que la derecha
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ONDA FUERTEVENTURA

Triquigoat, nueva explotación ganadera en Antigua

(En la imagen, sacos de pienso de Grupo Capisa)
El alcalde de Antigua, Matías Peña García y el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Fernando Estupiñán han visitado este jueves por la mañana una nueva explotación ganadera
establecida en Triquivijate.
Una iniciativa de dos jóvenes emprendedores, entusiastas de la ganadería, y firmes
defensores sobre que se puede ser ganadero y llevar una vida digna laboralmente con horario y
sueldos estables.
Octavio Rodríguez y Miguel López han comprado, renovado y mejorado una granja de cabras en
Triquivijate, invirtiendo en la última tecnología de ordeño y tanques de conservación y almacenaje
de la leche de cabra, logrando además un ahorro energético con placas solares y suficientes
baterías de almacenaje que les permite total independencia de redes eléctricas, a lo que se suma
un depósito de 25.000 litros de agua que les confiere también mayor autonomía.
La granja de Triquivijate mantiene 6 trabajadores contratados, con días libres cada semana y un
horario de mañana continuo y estable. La granja Triquigoatacoge 752 cabras a las que se suman
514 cabezas en otra granja arrendada y destinada a las crías. La producción y rendimiento en
Triquivijate asciende a una media anual de 26.700 litros de leche al mes que se destina al Grupo
de Ganaderos de Fuerteventura.
Las cabras están cuidadas y alimentadas en diferentes parcelas, amplias y con zonas de sombra,
bebederos y rascadores. Un simple calendario en una cartulina indica y organiza en períodos de
tres meses, la entrada y salida de machos, cuándo corresponden las ecografías para diagnóstico
de gestación, vacunaciones y alimentación diferenciada según el momento productivo de la cabra.
La idea final de esta aventura es tener una granja innovadora, garantizando el bienestar animal y
la calidad de vida para los trabajadores, afirman Miguel y Octavio, y las condiciones que ofrece
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este Municipio, tanto en su espacio rural como en las facilidades y ayudas que ofrece el
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Ayuntamiento de Antigua, resultan un incentivo y un apoyo muy importante para quienes nos
queremos dedicar al sector ganadero.

LA PROVINCIA

Hacienda le marca a Montero las líneas rojas de Canarias en la financiación
El Gobierno regional ve «inoportuno» que el Ministerio mezcle la insularidad con
el sistema tributario en su propuesta para el cálculo de la población ajustada
La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias está ultimando su contestación a la primera
propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la reforma del sistema de financiación autonómica.
El departamento dirigido por Román Rodríguez prevé tener lista la respuesta para entre los
próximos días 25 y 26 y hacerla llegar al Ministerio de Hacienda antes de fin de mes.
En estos días, los técnicos y el viceconsejero del área, Fermín Delgado, están reuniéndose con
expertos para estudiar de forma conjunta la iniciativa del Ministerio de María Jesús Montero y
armar así el argumentario de la Comunidad Autónoma. A falta de los detalles, en la consejería
quieren que esta primera toma de posición sirva para marcarle con claridad al Ministerio las
particulares líneas rojas de Canarias; sobre todo tras comprobar cómo el informe del
Departamento estatal (que en principio debía limitarse a abrir el debate sobre la fórmula para el
cálculo de la población ajustada) mezcla el parámetro de la insularidad, que se tiene en cuenta
para la financiación de los dos archipiélagos del país (Baleares y Canarias), con las singularidades
tributarias de las Islas, en definitiva con su Régimen Económico y Fiscal (REF).
Apenas se trata de una frase en la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, una frase con la que se
pone en relación la insularidad con las «especificidades» del sistema tributario canario, es decir,
una frase con la que se desliza una posible minusvaloración del parámetro de la insularidad por la
existencia del REF. No extraña así, a tenor de la histórica querencia de los funcionarios del
Ministerio de Hacienda hacia considerar el REF como una suerte de privilegio, que en la consejería
estén convencidos de que la frase en cuestión no es casual.
En cualquier caso, la frase de marras no ha sentado nada bien en el área de Rodríguez. «No nos
gusta; es una frase que consideramos inoportuna, suena muy inoportuna», explica el
viceconsejero Delgado.
La 'gorda' línea roja. En principio, esta primera propuesta, que es el resultado de los
trabajos previos de la comisión de expertos y del Comité Técnico Permanente de
Evaluación, «lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades
Autónomas que han participado en estos foros» (dice el Ministerio), se circunscribía al
método para calcular la población ajustada. Este es el primer gran parámetro que modifica
al alza o a la baja la población de cada autonomía en función de criterios como, por
ejemplo, su mayor o menor envejecimiento, de modo que es esta cifra ajustada, y no la
población en términos estrictamente cuantitativos, la que sirve de base para el reparto de
los dineros. Pero el caso es que en la propuesta se ha colado esa frase tan «inoportuna», lo
que de algún modo ha reabierto el debate sobre si el REF debe estar dentro o fuera de la
financiación ordinaria. Para que quede claro, lo primero que hará la Consejería de Hacienda
es pedir que no se mezclen insularidad y sistema tributario, máxime cuando ni siquiera es
este el momento de discutir sobre fiscalidad. Ya que el Ministerio empieza con cuestiones
extemporáneas, Canarias dejará claras sus líneas rojas, o más bien su gran línea roja: el
REF está al margen de la financiación ordinaria y seguirá al margen de la financiación
ordinaria, por tanto no tiene sentido alguno mencionarlo en el debate sobre la población
ajustada. En la consejería ni siquiera van a discutir sobre este asunto, sencillamente van a
insistir en ello en Madrid las veces que haga falta. En el departamento de Rodríguez tienen
las leyes de su parte y a todas las instituciones del Archipiélago detrás.
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por ello, la Comunidad Autónoma quiere que el parámetro de la insularidad
tenga, como poco, la misma consideración para el reparto de los dineros que tiene en el
actual sistema de financiación. El informe del Ministerio insiste, en cambio, en que «la
consideración de la variable de insularidad dentro del SFA [Sistema de Financiación
Autonómica] no puede aislarse de otros conceptos económicos y fiscales». No hay que
olvidar que las regiones que pierden residentes pretenden introducir el parámetro de la
despoblación como factor de cálculo a su favor. Y de hecho así va a ser.
Desigualdad. Con independencia de los dos puntos anteriores, que Canarias debe dejar
claros obligada por la amenazante frase del Gobierno central, en la Consejería de Hacienda
valoran que se tenga en cuenta el porcentaje de desempleados que no cobran el paro para
la financiación de las políticas sociales. Es más, el Ejecutivo regional cree que los
parámetros de renta y pobreza también deberían considerarse en la mayor o menor
transferencia de fondos para, como mínimo, la Sanidad. No en vano, el Archipiélago
lleva veinte años consecutivos alejándose de la riqueza media nacional en términos de PIB
per cápita y sufre también las mayores tasas de población en pobreza o al borde de la
pobreza de todo el país. Además, en la consejería también ven con buenos ojos que en el
reparto de los dineros para Educación se tenga en cuenta el mayor o menor peso del
colectivo universitario en la población.
El IGTE. El extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) es otro de los
puntos relevantes de la negociación. El Gobierno de Canarias quiere que se mantenga el
actual statu quo. Hasta 2016, la Comunidad Autónoma tenía que transferir a las arcas
estatales una cantidad anual en concepto de compensación por la supresión del IGTE, que
con el nacimiento del REF quedó integrado en el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC). Con Fernando Clavijo en la Presidencia del Ejecutivo autonómico y Cristóbal
Montoro en el Ministerio de Hacienda, Canarias y el Estado acordaron la suspensión
temporal de la compensación hasta que hubiera un nuevo sistema de financiación. Por eso
ahora les toca a Román Rodríguez y Fermín Delgado convencer a la ministra Montero para
que esa suspensión se convierta en permanente. «Hay que volver a pelearlo», expone el
viceconsejero.
Fondo de nivelación. En cuanto al fondo de nivelación que exige la Comunidad Valenciana
(con el apoyo de al menos Murcia y Andalucía), el Gabinete isleño prefiere esperar a que la
idea esté por escrito antes de posicionarse de forma clara. No obstante, en la consejería
son conscientes de que los primeros cálculos de expertos como Ángel de la Fuente sitúan al
Archipiélago entre las regiones más beneficiadas por ese eventual fondo compensatorio.
Pero por ahora no son más que cálculos preliminares. Sí es seguro que el Fondo de
Competitividad le reporta a la Comunidad Autónoma 375 millones de euros, y también que
para seguir accediendo a esta bolsa de dinero el REF debe permanecer al margen de la
financiación ordinaria. ¿Por qué? Porque los fondos de competitividad solo se distribuyen
entre las regiones por debajo de la media en financiación per cápita (siempre tomando
como referencia la población ajustada, no la población sin más) o cuya capacidad fiscal es
inferior a la media. Y resulta que si los recursos del REF se meten en el saco de los recursos
ordinarios, Canarias pasa de estar por debajo de la financiación media a estar por encima.
O lo que es lo mismo: pasa de percibir dinero del Fondo de Competitividad a no percibirlo.

AGRONEGOCIOS

Los precios medios de los piensos para alimentación del ganado repuntaron entre
el 10% y más del 20% en 2021

Los precios de los piensos para la alimentación del ganado cerraron 2021 con
incrementos de doble dígito, que van desde algo más del 10% a más del 20% en
el último año, en línea aunque por debajo en algunos casos al incremento de las
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harina de soja, y aditivos, según el último informe del Ministerio de
Agricultura.
En el último mes del aumentó el porcentaje de maíz en algunas de las fórmulas de fabricación de
los piensos, en sustitución de trigo y cebada, cuyas cotizaciones estaban más caras, revisándose
también al alza el coste de producción de las raciones completas de los rumiantes.
A lo largo de 2021 se registraron importantes aumentos de los precios de los principales cereales,
trigo, maíz y cebada, mientras que los de la harina de soja 47% se mantuvieron más estables.
El precio medio de maíz aumentó un 22,10% y en 61 €/t en el pasado año, desde 215 a 276 €/t;
el precio medio del trigo, un 26,32% y en 80 €/t, desde 224 a 304 €/t, mientras que la cebada
repuntó nada menos que un 31,47% de media y en 90 €/t, pasando de 196 €/t de la primera
semana de 2021 a 286 €/t en la última, tras haber superado en algunas lonjas los 300 €/t
también, precios históricos que no se habían visto nunca.
En cuanto a los piensos de las principales categorías de ganado, por encima del 20% de subida se
situaron los destinados a cerdas gestantes (+22,94%, desde 289,07 a 309, 23 €/t); los
de crecimiento para el porcino ibérico (+23,42%, desde 271,49 €/t a 354,51 €/t); porcino ibérico
de engorde (+23,91%, desde 267 a 350,89 €/t de media); porcino ibérico de
terminación (+26,49%, desde 253,71 a 345,14 €/t), e ibérico de cerdas de lactación (+22,11%,
desde 281,78 a 361,78 €/t).
Entre un 15% y menos del 20%, se situaron los precios medios de los piensos compuestos
para broilers(+19,01%, desde 350,09 a 432,24 €/t de media); lechones (+19,47%, desde 351,28
a 436,19 €/t); cerdos de cebo(+18,99%, desde 289,07 a 356,83 €/t); cebo de
terneros (+18,26%, desde 276,16 a 337,85 €/t); vacuno lechero Pienso Complementario (PC)
(+16,87%, desde 262,72 a 316,04 €/t); cebo corderos (+16,90%, desde 278,86 a 335,57
€/t); ovino lechero PC (+17,12%, desde 253,94 a 306,39 €/t); ovino lechero Ración Completa
(RC) (+15,18%, desde 204,17 a 240,70 €/t); caprino lechero PC (+18,13%, desde 261,37 a
319,23

€/t);

conejos

de

engorde

(+17,27%,

desde

252,79

a

305,56

€/t);

conejas

reproductoras (+17,70%, desde 270,74 a 328,97 €/t), y engorde de pavos (+18,11%, desde
353,88 a 432,12 €/t).
Por debajo del 15%, pero por encima del 10% se situaron los precios medios destinados a gallinas
ponedoras (+14,90%, desde 298,58 a 350,84 €/t); vacuno lechero RC (+11,98%, desde 231,09 a
262,55 €/t), y caprino lechero RC (+13,95%, desde 223,66 a 259,91 €/t).
En cuanto a la acuicultura, los precios de engorde de dorada subieron un 15,39% en 2021, hasta
1.139,65 €/t; los de la trucha blanca, un 13,81%, hasta 1.256,79 €/t, y los de la trucha
asalmonada, un 13,47%, hasta 1.299,29 €/t de media en el año.
Diciembre 2021
En diciembre, no obstante, los precios medios en las principales lonjas consultadas por el MAPA,
mostraron descensos en una situación de mercado de recogida de beneficios. Así en trigo se
produjeron descensos en las lonjas de Albacete de 7 €/t (-2,55%); en la de Barcelona de 15 €/t
(-4,84%); Lleida, de 17 €/t (-5,59%), y Salamanca, de 10 €/t (-0,72%).
En maíz, recortes también del mes se produjeron en la lonja de Salamanca de 11 €/t (-3,99%),
seguido de Barcelona (-7 €/t y -2,48%); Lleida (-2 €/t y -0,72%), y Albacete (-4 €/t y -1,47 %).
En cebada, importantes descensos en las lonjas de referencia de Barcelona (-20 €/t y -6,78%);
Lleida (-23 €/t y-8,04%); Salamanca (-13 €/t y -4,66%), y Albacete (-3 €/ y -1,11%)
La harina de soja, al contrario, repuntó considerablemente en sus cotizaciones en diciembre en 41
€/t (+8,63%) en la lonja de Barcelona y en 40 €/t (+8,55%) en la de Lleida.
Según las cotizaciones medias de diciembre, el maíz pasó de 287 €/t en la semana 47 a unos 276
€/t en la semana 52, con un descenso del 3,99% y de 11 €/t; el trigo bajó de 321 €/t a 304 €/t,
con una caída mensual del 5,59% y de 17 €/t; la cebada pasó de 309 €/t a 286 €/t, con un
importante recorte mensual del 8,04% y de 23 €/t, mientras que, por el contrario, la harina de
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Los precios medios de los distintos piensos se mantuvieron bastante estables con leves
reducciones o apreciaciones durante el mes de diciembre.
Interanual (diciembre/20 a diciembre/21)
Si nos atenemos a la última semana del mes de diciembre en relación a ese misma fecha de 2020,
se observa fuertes incrementos de los precios medios de las materias primas para la formulación
de piensos, aunque algo menos acusado que en la comparativa del mes anterior.
Así, en maíz, el alza interanual fue del 23,55% y de 65 €/t, al pasar de 211 a 276 €/t; en trigo, la
subida media fue del 28,62% y de 87 €/t, desde 217 €/t a 304 €/t, y en cebada del 33,22% y 95
euros menos, desde 191 a 286 €/tonelada.
En harina de soja 47% se produjo un ligero incremento interanual del 3,21% y de 15 €/t, desde
453€/t de media de la última semana de diciembre de 2020 a 468 €/t un año después.
En cuanto a los precios medios de los piensos, las subidas en este periodo interanual fueron en
este último año todas de doble dígito, sin excepción.
Así, en el sector avícola, el precio medio para gallinas ponedoras subió un 16,42% y el
de broilers, un 20,84%.
En el porcino de capa blanca, alzas del 20,74% para lechones; del 20,52% para cerdos
de cebo y del 23,99% para cerdas gestantes.
En ganado bovino, del 19,49% para cebo de terneros; del 17,84% para vacuno lechero
PC, y del 12,01% para el vacuno lechero RC.
En ganado ovino, del 18,45% para el cebo corderos; del 18,06% para ovino lechero PC,
y del 15,96% para el ovino lechero RC.
En ganado caprino, del 18,97% el destinado PC a la producción de leche y del 14,59%
para el caprino lechero RC.
En el sector cunícola, del 17,54% para los conejos de engorde y del 18,07% para
conejas reproductoras.
Para el engorde de pavos, la subida de los precios medios en un año fue del 19,68%
En porcino ibérico, subidas del 24,68% para el ibérico de crecimiento; del 25,28% para
el ibérico de engorde; del 27,60% para el ibérico de terminación, y del 23,58% para las
cerdas en lactación.
En acuicultura, alzas del 15,70% para el engorde de doradas; del 14,06% para el de la
trucha blanca y del 13,72% para la trucha asalmonada.

VEA AQUÍ EL DOCUMENTO OFICIAL DEL MINISTERIO

AGRONEWS

El Consejo Internacional de Cereales reduce ligeramente la cosecha
mundial 21/22 hasta los 2.287 millones de toneladas
El Consejo Internacional de Cereales ha actualizado hoy, 13 de enero, las previsiones de cosecha
2021/2022, bajando un millón de toneladas en relación al informe de diciembre para situarse en
los 2.286 millones de toneladas.
Pese a esa suave reducción, ese volumen supera en un 3,2% al alcanzado en la 20/21 cuando se
situó en los 2.215 millones.
Las reducciones de maíz (principalmente en América del Sur), avena, la cebada y el centeno
compensaron con creces el aumento del trigo (encabezado por Australia y Argentina), de ahí que
se haya vivido ese descenso.
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coloca en los
2.287,
pero superando en un 2,5% al de la 20/21 cunado llegó a los 2.230 millones.
Trigo
Cuatro millones de toneladas se ha incrementado las perspectivas de cosecha mundial de trigo
hasta alcanzar los 781 millones de toneladas, cifra más alta de la historia y un 1% más que en la
campaña previa cuando fueron 773.
El crecimiento del consumo de este cereal, entre diciembre y enero, ha sido de un millón de
toneladas llegando a los 783 millones de toneladas, cifra que es un 1,5% superior a la del ejercicio
anterior.
Maíz
La cosecha de maíz 21/22 cae en 5 millones de toneladas en este informe de enero del Consejo
Internacional de Cereales para situarse en el dato más importante de la historia con 1.207
millones de toneladas, suponiendo un significativo incremento del 6,9% en relación a la anterior
cuando se cuantificaron 1.129 millones.
Casi la misma cifra baja el consumo en el dato intermensual con una reducción de cuatro millones
de toneladas hasta los 1.199, lo que no impide que crezca un 4,3% en comparación al dato de la
20/21 que fue de 1.149.
Soja
Como reflejo del impacto del clima cálido y seco en las perspectivas de cosecha en América del
Sur, el pronóstico del Consejo para la producción mundial de soja en 2021/22 se redujo en 12
millones de toneladas desde noviembre, a 368 millones, solo un millón más alto que en la
campaña previa.
Cuatro millones cae el consumo en relación a diciembre con 371 millones de toneladas, aunque es
casi un 2% más alto que el registrado en la 20/21 cuando se colocó en los 364 millones de
tonelada.

AGRONEWS

El informe del USDA reduce la cosecha mundial de cereales 21/22 de hasta
los 2.788,52 millones de tonelada, aunque se mantiene un 2,6% por
encima de la previa
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos acaba de publicar el informe de la evolución de
la cosecha mundial de cereales 21/22, correspondiente al mes de enero de 2022, mostrando una
ligera bajada del dato global, cae 1,8 millones frente al documento de diciembre, aunque se
mantiene un 2,6% por encima de la cifra de la 20/21 cuando se situaba en los 2.717,01 millones
de toneladas. Trigo y maíz muestran ligeras bajadas frente al mes previo siendo el descenso más
fuerte el de la soja que cae 9 millones de toneladas, aunque suma 372,56 millones de tonelada.
Trigo
El USDA sitúa la cosecha mundial de trigo, en la campaña 21/22, en los 778,60 millones de
toneladas, perdiendo 1,8 millones en relación al informe de diciembre, aunque se mantiene un
0,35% por encima de los datos de la 20/21 cuando alcanzó los 775,87 millones.
La Unión Europea se mantiene como principal productor de este cereal con una previsión de 138,9
millones de toneladas, 0,2 más que en el documento de diciembre, y subiendo un 9,4% en
relación a la cifra de la cosecha anterior cuando se situó en los 126,93 millones.
Cerca se sitúa China con 136,95 millones ganando un 1,6% a la 20/21 cuando fue de 134.25 y la
sigue La India con 109,52, con un ascenso similar al chino del 1,5 % que se traduce en 1,7
millones de toneladas más recogidos esta campaña-
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de los 85,35 millones a los actuales 75,50 y, especialmente, Canadá donde se aprecia una bajada
de casi el 40% desde los 35,18 a los 21,65.
A la baja se muestra el dato de Estados Unidos pues con las anunciadas 44,79 millones de
toneladas que se piensa recoger en la campaña 21/22 se produce un descenso del 10% en
relación a la anterior cuando fueron 49,75.
Australia se mantiene en valores similares a los previos con 34 millones de toneladas, mientras
que Argentina gana un 16% desde los 17,65 millones de la 20/21 a las 20,5 que refleja el informe
de enero y casi un 30% sube en Ucrania desde los 25,42 a los 33 millones.
Maíz
En una línea similar al trigo se mueve el maíz con una reducción de las estimaciones frente a
diciembre de 1,8 millones, aunque alcanza los 1.206,96 millones de toneladas, ganando un 7,4%
a la cifra de la 20/21 cuando se cuantificaron 1.122,83.
Estados Unidos se mantiene como principal productor, incluso elevando en 1,5 millones de
toneladas el dato de diciembre hasta llegar a los 382,59 millones, subiendo casi un 7% en relación
a la recogida anterior cuando fue de 358,45
China se coloca en segundo lugar con 272,55 millones de toneladas, con un ascenso del 4,8% en
comparación con la previa que fue de 260,67. Siendo Brasil la tercera potencia productora en este
cereal con 115 millones de toneladas, pierde 3 frente a diciembre, pero gana un 32,1% si se mide
con la 20/21 cuando se situó en los 87 millones.
Ucrania crece un 38% en relación a la cosecha anterior al pasar de 30,30 a 42 millones, ganando
2 millones frente a diciembre.
Las estimaciones para la Unión Europea bajan en 0,4 millones de toneladas frente al informe
previo del USDA hasta las 69,96, pero se elevan un 4,2% en comparación con la 20/21 cuando
fueron 67,09.
Argentina y Rusia viven ascensos interanuales similares del 6,9% la primera desde los 50,50 a los
54 y desde los 13,8 a los 15 la segunda, lo que porcentualmente significa una subida del 8,1%.
Soja
Finalmente, por lo que se refiere a la soja, caída de 9 millones de toneladas desde el documento
de diciembre del USDA para situarse en los 372,56 millones, dato que supone un incremento del
1,7% en comparación con el año anterior cuando se cuantificaron 366,23.
Brasil lidera este sector, pese a perder cinco millones de toneladas, frente al informe previo, con
139 millones, subiendo un 1% frente a la cosecha anterior. La sigue Estados Unidos con 120,71
millones, un ligero ascenso mensual de 0,3 millones, aunque en el interanual ese aumento es del
5,1%, desde las iniciales 114,75
Argentina comprueba como las previsiones del informe de diciembre se reducen en 3 millones
hasta los 46,50 con lo que repite las cifras de la 20/21, los mismo pasa con la Unión Europea con
12.57 millones mientras que China ver caer su cosecha, en la cifra interanual, un 6,4% desde las
19,60 a las 16,40.

AGRODIARIO

El endeudamiento crediticio del sector agrario subió un 1,8% en el tercer
trimestre de 2021
El endeudamiento crediticio del sector agrario se situó en 21.605 millones de euros en el tercer
trimestre de 2021, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2020 y un 0,7% más respecto al
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El su último informe sobre financiación del sector agrario, agroalimentario y pesquero, Agricultura
indica que el crédito dudoso del sector agrario alcanzó en el segundo trimestre de este año los
1.123 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 5,7 % y un 5,2 % más que
en el segundo trimestre de 2021.
El sector industrial de alimentación, bebidas y tabaco registró un endeudamiento crediticio por
valor de 23.535 millones de euros, con una variación interanual del -2,2 % y una variación
trimestral del -1,2 %.
El crédito dudoso de la industria alimentaria se fijó en 948 millones de euros, una cifra un 4,4 %
superior a la alcanzada en el tercer trimestre de 2020 y un 4,0 % mayor que la del trimestre
anterior.
En el sector pesquero, el endeudamiento era de 1.081 millones de euros, un 3,7 % más interanual
y un 0,7 % más trimestral, mientras que el crédito dudoso se fijó en 68 millones (+7,3 % y +6,3
% en su variación interanual y trimestral, respectivamente).
El MAPA ha resaltado en el documento que se observa una "recuperación del crédito" tanto en el
sector agrario como en el pesquero e industrial desde 2015 hasta el tercer trimestre de 2021.

AGROINFORMACIÓN

El primer encuentro de Garzón con el sector agrario se salda con un compromiso
de etiquetado especial para la ganadería familiar
Tras el primer encuentro con el sector agrario del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras
sus polémicas declaraciones, el titular de Consumo visitará explotaciones de ganadería familiar de
distintas tipologías y sectores productivos. Es un compromiso que ha alcanzado este jueves 13 en
una reunión con una delegación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos encabezada
por su secretario general, Lorenzo Ramos, y a la que también han asistido Román Santalla –
secretario de Ganadería– y Cristóbal Cano –vicesecretario general de Políticas Sectoriales–.
El encuentro, solicitado por UPA esta misma semana, ha servido para tratar de avanzar en la
resolución de una polémica que ha ocupado gran parte del debate mediático desde hace varios
días. Una polémica que el secretario general de UPA califica de “ajena a los ganaderos, que
estamos haciendo las cosas bien”.
“El ministro de Consumo ha comprendido que existe una ganadería familiar que es diversa y
sostenible, y en la que también se incluye, por supuesto, la ganadería intensiva de carácter
familiar y así lo está manifestando en sus últimas declaraciones a los medios de comunicación”, ha
asegurado Lorenzo Ramos en declaraciones al término de la reunión.
UNANIMIDAD SOBRE LAS MACROGRANJAS
El secretario general de UPA se ha referido también a la figura de las macrogranjas, algo sobre lo
que la organización está “permanentemente en contra”. UPA ha recordado su trabajo para impedir
la proliferación de este modelo, con iniciativas a nivel europeo y nacional, que tiene su principal
traslado normativo en los Reales Decretos de ordenación del porcino, la avicultura y el vacuno de
carne (este último en proceso de consultas).
Ramos se ha referido a la “excelente” calidad de los productos provenientes de la ganadería
familiar, una calidad que es conocida y valorada en el mercado interior así como en la exportación.
Sobre las alusiones al maltrato animal, Lorenzo Ramos ha remarcado: “Si se detecta algún caso
de maltrato animal no hay que ponerlo como ejemplo, sino denunciarlo. Lo que hay que poner
como ejemplo es la gente que está haciendo las cosas bien”.
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paquete higiénico-sanitario que busca facilitar la comercialización de sus productos.
«La ganadería social y familiar representa a gran parte del sector y tiene que ser defendida frente
a amenazas como las macrogranjas», ha insistido el ministro.
Además, ha criticado el «enorme coste social, ecológico y económico» de este último modelo, «en
línea con los mandatos de la Comisión Europea y con la evidencia científica».
UN ETIQUETADO PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA FAMILIAR
Una de las medidas propuestas por UPA al Ministerio de Consumo es impulsar una diferenciación
en el etiquetado para los alimentos producidos en explotaciones de agricultura y ganadería
familiar: “un marchamo que los consumidores demandan y el campo merece” para demostrar la
calidad de estos productos y lograr unos precios justos.
UPA ha asegurado que seguirá ahondando en la colaboración con todos los ministerios y
departamentos, nacionales, europeos y regionales, con especial mención al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para la puesta en marcha de las políticas que necesita el medio
rural para resolver los problemas que afronta.
A este respecto, el ministro ha defendido el derecho de los consumidores a conocer «con la mayor
precisión posible» de dónde procede la carne que están consumiendo.
«Los consumidores tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los
productos que están consumiendo», ha afirmado en un comunicado el titular de Consumo.
En concreto, ha destacado la importancia de que la ciudadanía cuente con las herramientas
necesarias para saber diferenciar qué productos proceden de las macrogranjas y cuáles no.

EUROCARNE DIGITAL

La demanda de los productos ecológicos supera en 2021 a la del gran consumo
Los productos eco han mostrado en 2021 un cambio de comportamiento respecto del año anterior,
ya que su demanda ha crecido más que la del gran consumo, según datos de IRI.
No obstante, el crecimiento registrado en los productos eco se debe fundamentalmente al
incremento de los precios. Así, la demanda ha aumentado un 0,9 %, los precios un 2,8 %,
alcanzando, por tanto, un incremento del valor de un 3,7 %.
Si analizamos el tipo de producto, se observa que los congelados son el que más crecimiento
muestra en demanda, con un aumento del 54,4 %. Le siguen frutas y hortalizas, con un 13,8 % y
charcutería, con un 6 %.
Al analizar el canal, el estudio de IRI concluye que la venta de productos eco se concentra en
supermercados grandes (un 47,7 %), ganando 0,9 puntos de cuota valor respecto del año anterior
También se encuentran diferencias según las regiones españolas. El sur y el noreste son las zonas
que más contribuyen al crecimiento de los productos ecológicos. La zona de Cataluña cuenta con
una cuota de valor de 17,9 % y contribuye al crecimiento un 0,8 %. Le sigue Andalucía que
cuenta con una cuota en valor de 14,8 %, mientras que su contribución al crecimiento es del 1,1
%.
Los distribuidores continúan su apuesta por ofrecer productos eco a sus clientes, algo que se ve
en la presencia de referencias en los lineales, un número que ha aumentado un 2,4 % en el último
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Gran Consumo”, prácticamente todos los distribuidores y fabricantes están trabajando en
iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. El aspecto en el que más se está trabajando es la
innovación en envases y embalajes sostenibles y eficientes, seguido de la adecuada gestión de los
materiales y residuos que se generan con su actividad. Además, trabajan en estrategias de
economía circular, en la sostenibilidad de la cadena de suministro y los insumos de origen
sostenible. Es un dato relevante el hecho de que ningún retailer declare no estar trabajando en
iniciativas sostenibles (el porcentaje es de un 5% en el caso de fabricantes).

AGRODIARIO

Castilla-La Mancha aprueba la moratoria a instalar macrogranjas hasta 2025
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una moratoria para la instalación de
grandes granja de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024 y tampoco se
autorizarán ampliaciones de las ya existentes.
Sí se estudiará la autorización de explotaciones de porcino con sistemas tecnológicos apropiados
para el tratamiento, valorización y separación de purines.
En concreto, la moratoria se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que
precisen autorización ambiental integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas,
y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan
superar esa cifra.
Esta moratoria se ha aprobado gracias a la mayoría absoluta del PSOE en el parlamento
castellanomanchego, mientras que PP y Cs han votado en contra y, además, en el pleno de las
Cortes también el PSOE ha hecho valer su mayoría absoluta para rechazar la reprobación al
ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre las macrogranjas, a petición de
PP y Cs.
En el texto de la moratoria se especifica que el sector del porcino castellanomanchego ha sufrido
una "gran transformación" en los últimos 15 años, ya que desde el año 2006 hasta la actualidad el
censo de animales se ha incrementado en un 47 % y de las 1.286 explotaciones ganaderas de
porcino incluidas en 2021 en el registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de
Castilla-La Mancha, 227 corresponden con explotaciones con autorización ambiental integrada, de
las cuales 90 se han tramitado desde 2016.
Por ello, con la finalidad de ordenar adecuadamente este sector y realizar aquellos estudios que
sean necesarios para ello, se ha establecido una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de
porcino hasta el 31 de diciembre de 2024.
Por otra parte, con el fin de "estimular la necesaria transformación" del sector, los trabajos de
I+D+i y la consecución de productos de valor añadido, se estudiará la aprobación, por la
autoridad competente, de la construcción de nuevas explotaciones ganaderas de porcino o
modificación de las existentes que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el
tratamiento, valorización y separación de purines.
En el debate parlamentario, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha acusado a
PP y Cs de "sumarse al carro" por la polémica a raíz de las palabras del titular de Consumo pero
les ha reprochado que en la comisión en la que se debatió el texto se abstuvieron y no
propusieron alternativa.
El propósito de esta moratoria, ha dicho, es "no atacar a nadie sobre todo" así como "velar y
ayudar al futuro del sector primario del campo y de los pueblos" haciendo una ordenación del
sector" ante, ha admitido, el crecimiento exponencial de autorizaciones para estas instalaciones.
Por su parte, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha señalado sobre la moratoria de
las macrogranjas que se ha hecho "de espaldas al sector, genera inseguridad jurídica y condena a
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Además, la propuesta de resolución del PP sobre las declaraciones de Garzón, que ha sido
rechazada, recogía que las Cortes reprueben las manifestaciones del ministro y que insten al
Gobierno regional y a García-Page a solicitar al presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, el cese inmediato del ministro de Consumo.
En la misma línea iba la propuesta de resolución de Cs, también rechazada, en la que pedían que
el Parlamento castellanomanchego repruebe las declaraciones de Garzón en las que ataca a la
industria ganadera y pidan el cese como ministro por no defender los intereses del país.

ANIMAL´S HEALTH

Los veterinarios de seguridad alimentaria se suman a las críticas a Garzón
La Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria ha emitido
un comunicado en el que acusa al ministro de Consumo de menospreciar el
trabajo de veterinarios y ganaderos
La Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria (AVESA) ha mostrado su más
"enérgico rechazo y reprobación" a las palabras sobre la ganadería del ministro de Consumo de
España, Alberto Garzón, durante una entrevista publicada por el periódico The Guardian.
En este sentido, AVESA muestra en un comunicado su “total apoyo” a todo el sector productor de
carnes, desde el sector ganadero al sector transformador, así como a los todos los profesionales
de los distintos estamentos y administraciones que, según la asociación, “realizan, en ocasiones a
diario, los controles que garantizan que los productos no sólo sean seguros desde el punto de
vista higiénico - sanitario, sino que estén producidos respetando todos los requerimientos legales
en materias como la salud animal, el bienestar animal y el medio ambiente”
“La opinión pública debe conocer que toda la producción de carnes está sujeta a los elevados
estándares de calidad que establece la Unión Europea. La salud animal, el bienestar animal, la
seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente constituyen los pilares básicos sobre los
que se fundamenta la normativa comunitaria y que son un referente a nivel internacional”,
apuntan desde AVESA.
Además, subrayan que la profesión veterinaria es consciente de la interferencia de estos aspectos
con la salud humana y, desde hace años, defiende el concepto de ‘One Health’ –Una Salud– como
elemento vertebrador.
“En España, al igual que en el resto de los países de la UE, existen distintos modelos
productivos sobre los que encontraremos opiniones muy diversas. Sin embargo, de lo que existe
un consenso unánime, es que todos ellos están sujetos al estricto cumplimiento de todos los
requisitos de salud animal, bienestar animal, seguridad alimentaria y medio ambiente”, explican
los veterinarios.
Así, destacan que, actualmente, los controles realizados por veterinarios oficiales pertenecientes a
distintas administraciones nacionales, autonómicas o locales abarcan desde las explotaciones
ganaderas, los transportes, los establecimientos de sacrificio, las salas de despiece, las industrias
cárnicas y, en el caso de aquellos productos que se exporten, los puntos de control fronterizo.
AESAN DEPENDE DEL MINISTERIO DE CONSUMO DE GARZÓN
“Controles oficiales que, en el caso de mataderos e industrias, son diarios con la presencia física
de veterinarios oficiales que controlan el cumplimiento de todos estos aspectos normativos. Sirva
como ejemplo el Plan Nacional de Investigación de Residuos en Carnes que se aplica de forma
coordinada a través de la AESAN –Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición–
dependiente del Ministerio de Consumo y, por ende, del ministro Garzón”, indican.
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A este respecto, aseguran que “no existe ningún dato, ni en este plan ni en ningún otro control
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oficial, que indique diferencias en los cumplimientos legales sobre los distintos modelos
productivos. "Toda la carne producida y comercializada en España está sometida a los controles
oficiales referidos que, además, son también auditados de forma regular por inspectores de la UE”,
defienden.
“Con todo ello se asegura la aplicación homogénea de las normativas europeas en todos los
estados miembros. Lo que nos lleva a asegurar que la calidad en la producción de carnes es
similar en todos los países de la unión. Por todo ello, consideramos que las afirmaciones del
artículo publicado carecen del necesario conocimiento, fundamentación o rigor. Las dudas vertidas
sobre la calidad o respeto por el bienestar animal no son, en absoluto, compatibles con el actual
sistema de gestión y control establecido a nivel oficial”, destacan desde AVESA.
Desde la asociación consideran que las declaraciones del ministro “atentan directamente sobre la
profesionalidad y el trabajo que los veterinarios realizan en el control oficial, así como a su
compromiso con la legislación vigente, la salud animal, el medio ambiente, el bienestar animal y la
salud pública”.
“Por ello, desde AVESA, reiteremos nuestra reprobación a unas declaraciones carentes de
veracidad, sin ningún tipo de rigor científico o respeto, y que, además, menosprecian la labor que
desarrollan tanto el sector ganadero, así como los distintos organismos de control veterinario”,
concluye la asociación en su comunicado.
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