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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 2022

 
CANARIAS 7 

 
La sexta ola mantendrá los fletes altos y los retrasos en la llegada de mercancías

El puerto de Las Palmas empieza a notar los efectos de la ómicron.
Las bajas entre los estibadores retrasan la salida de buques, sobre todo en fin de
semana.
Las navieras reducen la capacidad de carga entre península y Canarias al subir el
chárter de los barcos

Los cuellos de botella que se produjeron tras la erupción de la pandemia en la cadena de
suministro y que todo apuntaba que empezarían a resolverse en el primer trimestre de este año,
se mantendrán durante largo tiempo a consecuencia de la aparición de la variante ómicron y la
sexta ola de la covid.

El efecto ha empezado a notarse en algunos puertos de China. En el país asiático se están
aplicando políticas de 'cero covid' con la implantación de pruebas de detección a todos los agentes
que participan en el transporte marítimo -incluidos los propios camioneros antes de la recogida de
los contenedores- y cierres de puertos al detectarse positivos, lo que deriva en más retrasos y
congestión de la terminales.

En la costa oeste de Estados Unidos sigue había congestión en los puertos con barcos a la espera
de cargar y descargar mientras que las demoras se dejan sentir ya en Europa, cuyos puertos
también están 'tocados' por la covid y las bajas entre sus trabajadores. Además el continente
sufre las consecuencias del invierno, que añade más complicaciones al transporte. «La situación se
está poniendo muy fea de nuevo», indicaban ayer fuentes de una destacada naviera del puerto de
Las Palmas.

Según señalan, los efectos de esta sexta ola, que llegan cuando no se habían resuelto los
anteriores, se van a traducir en fletes elevados durante más tiempo y acumulación de los retrasos
en la llegada de mercancías a La Luz, que se sufren desde hace meses y que se han hecho
evidentes esta Navidad. «La situación mejorará pero que nadie espere que los fletes van a volver
a bajar al nivel en el que estaban. Se irá a fletes menos caros pero altos», indican estas fuentes.
Como consecuencia, los precios de los bienes de consumo importados seguirán más caros que
hace un año en las islas.

Sube un 1.000% 
El contenedor con Asia se encareció en 2021 un 1.000% y pasó de costar unos 2.000 euros a unos
15.000. A finales del pasado año la escalada alcista de los precios se detuvo pero, como apuntan
estas fuentes, se mantuvieron en un nivel alto. Ni subieron ni bajaron y se prevé que esos precios
altos se mantengan en los próximos meses. Mucho producto viene fabricado de China pero la gran
mayoría se produce en Europa con componentes del país asiático, con lo que los atascos en la
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producción y comercialización seguirán en los próximos meses. El resto del tráfico internacional
también sufre la subida de los fletes aunque no es tan abultada.

La Luz también empieza a notar los efectos de la variante ómicron en su mano de obra portuaria.
Según apuntan estas fuentes, la plantilla de estibadores suma varias bajas por covid y la labor de
estiba y desestiba de los barcos se está viendo afectada sobre todo los fines de semana, lo que
provoca retrasos en la salida de los buques. «Es complicado conseguir manos en el Centro
Portuario de Empleo (CPE) de La Luz, al igual que en el resto de los puertos, y el cuello de botella
se estrecha», indican estas fuentes.

Estas fuentes advierten de los cambios que tendrá que introducir en los próximos meses y años la
industria marítima para reducir las emisiones contaminantes y que, aseguran, se traducirán en un
encarecimiento de los costes del transporte. «Los fletes van a seguir altos años», indican.

Según explican, los barcos tendrán que introducir cambios en la maquinaría y en su operativa,
navegan con menos carga y a menor velocidad para cumplir con la reducción de emisiones, lo que
inevitablemente se traducirá en alza de costes. «Las empresas deben cambiar la mentalidad.
Deben pensar en tener un buen volumen de 'stock' porque ahora no hay certezas. También tiene
que acercar puntos de producción al mercado», indican.

Sube el precio del chárter, baja la capacidad de carga 
La subida que han sufrido las navieras que hacen el tráfico entre península y Canarias a la hora de
chartear un barco -como consecuencia de la demanda que hay de buques ante el colapso de los
puertos- les ha llevado a buscar embarcaciones con menor número de teus reduciendo la
capacidad de carga. Las navieras tratan de ajustar costes aunque una demanda que se mantiene
estable y que desde que estalló la covid se ha visto reducida por el parón turístico.

Según indican fuentes cercanas, las navieras que antes charteaba barcos de entre 1.000 y 1.200
contenedores han cambiado a buques de entre 800 y 900 contenedores.

«De un precio de 10.000 euros al día han pasado a 38.000 o 40.000 euros al día, así que han
cambiado los barcos por otros de menor capacidad para reducir sus costes y pagar 28.000»,
indican estas fuentes.

En semanas con un tráfico 'normal' no hay problemas. Estos surgen en períodos de crecimiento de
la demanda, como las navidades, donde la capacidad de carga de los barcos no cubría todas las
peticiones. «Así se dieron situaciones de oferta y demanda puras. El que pagaba metía su
mercancía, el que no, tenía que esperar», señalan estas fuentes.

El encarecimiento que han sufrido las navieras al chartear sus barcos se tradujo también en un
aumento de los fletes en 2021. Los alzas no han tenido que ver con los experimentados con Asia o
el mercado internacional pero el repunte se nota: un contenedores que antes de la covid costaba
de media 800-900 euros se ha encarecido hasta los 1.200-1.300 euros.

GOBIERNO DE CANARIAS 

GMR promociona en Fitur el potencial gastronómico de las Islas

GMR desarrollará un total de 19 catas y degustaciones durante los cinco días de la
feria internacional

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de su empresa
adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), junto con Promotur, dependiente de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio, estarán presentes mañana (19 de enero) en la Feria
Internacional de Turismo Fitur 2022 para mostrar la alta calidad de los productos agroalimentarios
y la gastronomía de las Islas, con el fin de dar a conocer sus bondades como atractivo de vital
importancia en el ámbito turístico.
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Por primera vez, la gastronomía de Canarias estará representada en la feria de la mano del chef
tinerfeño Manu Berriel, que preparará en directo diferentes platos elaborados con papas antiguas,
piñas de millo o pata asada, entre otros productos.

En el stand del Gobierno de Canarias se exhibirán e impartirán talleres de divulgación para el
conocimiento de productos con gran potencial gastronómico que son representativos de las islas,
entre los que destacan los vinos, quesos, gofios, aceites y mojos, entre otros, con producciones
premiadas en el Concurso Agrocanarias 2021 organizado por el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA).

GMR desarrollará un total de 19 catas y degustaciones durante los cinco días de la feria
internacional Fitur 2022, que contarán también con la participación del periodista gastronómico
Francisco Belín, la técnico de la DO Abona, Trinidad Fumero, y la catadora María Antigua Trujillo.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y presidenta de GMR,
Alicia Vanoostende, valoró la participación en Fitur como “una gran oportunidad para mostrar las
excelencias turísticas de las Islas y los productos agroalimentarios canarios, que son un atractivo
destacado de esta oferta”.

“Los productos del sector primario canario y las elaboraciones tradicionales como fuente de
inspiración en la gastronomía canaria son reclamos importantes en la elección del destino”,
explicó.

GMR Canarias centra su actividad, entre otras acciones, en la promoción de productos y
productores del sector primario y agroalimentario de las Islas con el objetivo de incentivar la
demanda e impulsar las ventas.

Para tal fin, GMR desarrolla diferentes propuestas como la realización de campañas de publicidad,
la mejora de la presentación de los productos, la organización y participación en ferias, como en
este caso, y la ejecución de acciones concretas de divulgación y promoción del consumo dentro y
fuera de Canarias.

CANARIAS 7 

 
Canarias tiene 545 millones en subvenciones pendientes de justificar

La Audiencia de Cuentas, en su informe de fiscalización de 2020, insta a elaborar
un plan con objetivos y medios para clarificar la situación

Canarias había concedido a finales de 2020 un total de 545,7 millones de euros en subvenciones
que no habían sido justificados. Es una de las conclusiones del informe de fiscalización a la
comunidad autónoma realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias. El documento detalla que
las subvenciones pendientes de justificar por la administración regional y sus organismos
autónomos superan los 545 millones, de los que solo 30 -un 5,5%-, tienen resolución de
reintegro, lo que significa que faltan por depurar los 515 millones restantes.

De la cifra total, 106,2 millones se encuentran soportados en un Sistema de Control Interno de
Subvenciones Pendientes de Justificar (Sicoin), mientras que los otros 439,6 millones figuran en el
Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias
(Seflogic). Así, en el primero de estos registros -Sicoin- se ha pasado de un saldo pendiente de
justificar en 2016 de 181,5 millones de € a los 106,2 millones, es decir, se ha rebajado en más de
75 millones. En cambio, en el otro sistema se ha incrementado de los 316,8 millones a los 439,6.

EXPEDIENTES

SCE Un total de 153 millones es la cantidad de subvenciones que el servicio de
empleo no ha podido justificar.
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Icavi El otro organismo donde el saldo pendiente es más elevado es el Instituto de
la Vivienda, con 77 millones.

La mitad de la comunidad La suma de las cantidades sin justificar de estos dos
organismos asciende a la mitad del montante existente para toda la comunidad
autónoma, y se eleva a 350 millones.

La Audiencia de Cuentas, en su informe aprobado a finales de diciembre, considera que el importe
señalado como pendiente es de tal importancia que habría que establecer un plan de acción
indicando no solo el plazo para llevarlo, sino dotarlo de los medios necesarios para su ejecución,
«con el objetivo de clarificar la realidad de los expedientes que conforman el saldo, e incorporar en
la cuenta de rentas públicas su verdadero impacto». Sobre todo porque hay un saldo de 121
millones relativo a los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2015.

Casi una tercera parte de la cantidad pendiente de justificar corresponde al Servicio Canario de
empleo (SCE), con un montante que asciende a 153 millones. De esta cifra, la cantidad más alta,
61 millones, pertenece al año 2019, otros 35 millones a 2018 y 25 millones a 2017. También el
Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) acumula una importante cifra de subvenciones sin
justificar, que supera los 77 millones. De este montante, algo más de la mitad -40 millones-
corresponden al periodo entre 2010 y 2015. Las cantidades en este organismo han ido
descendiendo hasta llegar a 60.000 euros en 2019 y 535.000 euros en 2020. Solo estos dos
organismos tienen un saldo de subvenciones pendientes de justificar -230 millones- que suponen
el 52% de lo que tiene toda la comunidad autónoma y el 99,7 % de todos los organismos
autónomos con antigüedad anterior a 2010 .

En general, la Audiencia destaca que el 34% del saldo pendiente de cobro tiene una antigüedad
superior a 10 años, a la vez que reconoce que conforme se incrementa la antigüedad de la deuda,
la posibilidad de su cobro se va reduciendo. Es también la consideración que se recoge en el
Informe de fiscalización de la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (GRECASA) para
el período 1 de septiembre de 2016-31 de julio de 2018, al que se remite el órgano auditor. En él
se destaca que «tendrá un mayor éxito la cobrabilidad de las providencias de apremio cuanto más
ágil sea su gestión de cobro, reduciéndose su potencial cobrabilidad por el transcurso del tiempo
hasta que sobrevenga la declaración como incobrable o, en su caso, la prescripción».

2.537 millones en remanentes 
La Audiencia de Cuentas llama la atención en su informe de fiscalización de la cuenta general de la
comunidad autónoma relativo a 2020, como ya había hecho respecto al año anterior, del elevado
volumen de los remanentes para gastos generales de las entidades locales. A fecha de 31 de
diciembre de 2019, la cifra alcanzaba los 2.537,4 millones de euros, según la información
publicada por el Ministerio de Hacienda.

En este sentido, los datos aportados en el documento de la Audiencia indican que los remanentes
en los siete cabildos y 88 ayuntamientos del archipiélago se han duplicado en cuatro años, que
sumaron en 2016 un total de 1.368,6 millones de euros.

Destaca especialmente el caso de las corporaciones municipales. El informe detalla que los
remanentes de los ayuntamientos ascendían en el año 2016 a 429 millones de euros, cantidad que
se incrementó casi un 58% en el ejercicio siguiente hasta alcanzar los 678,2 millones. Volvió a
aumentar en 2018 para llegar en 2019 a los 903,5 millones de euros, lo que equivalía a un 52%
más que la cantidad registrada cuatro años antes.

También los remanentes de las corporaciones insulares se han elevado de manera considerable en
este periodo, tal como destaca el órgano auditor en su análisis aprobado el pasado mes de
diciembre. Las cifras recogidas partiendo de la información que dispone el Ministerio de Hacienda
indican que en el año 2016, los siete cabildos sumaron 939 millones de euros por este concepto.

Esta cantidad subió en cerca de 200 millones en 2017 y volvió a elevarse en otros 220 millones
durante el ejercicio siguiente. Sin embargo, el salto entre 2018 y 2019 fue superior, hasta alcanzar
los 378 millones y situar los remanentes de las corporaciones insulares en los 1.634 millones de
euros.
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LA PROVINCIA 

Cuidar de animales en La Palma

Casi una treintena de estudiantes del Ciclo Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
del IES Gran Tarajal se trasladaron ayer a La Palma, en un viaje solidario, gracias al apoyo de la
Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca. El alumnado, acompañado de sus profesores
permanecerán en la Isla Bonita hasta el próximo jueves ofreciendo apoyo a trabajadores de la
ganadería y veterinarios en los cuidados sanitarios de los animales que se han visto afectados por
la crisis volcánica. Asimismo, prestarán asistencia para el mantenimiento de instalaciones para
asegurar el bienestar animal.

GACETA DEL MERIDIANO 

El Cabildo solicitara la valoración de daños en explotaciones agrícolas y
ganaderas producidos por el viento y la calima durante el fin de semana 

Un episodio de meteorología adversa que produjo vientos de componente sur que superaron los
100 km/h, que principalmente afectaron la zonas altas de la isla, la zona del Valle del El Golfo y
norte de la isla. La situación obligo la Activación del Plan Insular de Emergencias PEIN El Hierro en
Situación de Alerta Vientos.

La consejería de Medio Rural y Marino de la institución insular ha informado que, pedirá al
Gobierno de Canarias y del Estado una cuantificación de daños, con el fin de articular
compensaciones para el sector debido a los daños producidos en fincas he infraestructuras
agrícolas y ganaderas, así como en diversos cultivos que se han visto afectados por el viento
sufridos este fin de semana en la Isla. 

“Unos daños que afectaran a las cosechas y la economía de de nuestra gente”, explica el consejero
de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro, David Cabrera.

En este sentido, la consejería de Medio Rural y Marino del Cabildo herreño, ha constatado los
daños sufridos en explotaciones del sector primario, principalmente en las ubicadas en el Valle de
El Golfo, en el municipio de La Frontera y los pueblos de El Norte de nuestra Isla.

Cabrera, ha explicado que desde la Consejería de Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos
“solicitaremos al Gobierno de Canarias y del Estado una valoración de los daños y articular
compensaciones para la gente de nuestra isla de El Hierro”.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Gobierno reitera su respaldo al sector ganadero, argumentando que da su
apoyo "con hechos"

COAG pide a Garzón poner freno al proceso de 'uberización' del campo y a la
puesta en marcha de macrogranjas

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vuelto a insistir en
el respaldo del Gobierno al sector ganadero, al que apoya "con hechos", zanjando la polémica
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surgida a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico
'The Guardian' sobre el sector.

"Poco me queda que añadir al respecto más que el apoyo a un sector que para el Gobierno es
estratégico, y fundamentalmente es lo que tratamos de poner en valor cada día. Es un sector
estratégico que apoyamos con hechos", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este martes, COAG ha pedido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, poner freno al proceso de
'uberización' del campo y a la puesta en marcha de macrogranjas.

En concreto, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, se ha reunido con Garzón para definir
una hoja de trabajo que potencie el modelo de pequeñas y medianas explotaciones ganaderas
profesionales frente a la 'uberización' del campo.

Se trata del segundo encuentro que mantiene el ministro de Consumo con organizaciones agrarias
tras reunirse la semana pasada con UPA en medio de la polémica por sus declaraciones al diario
británico 'The Guardian' en las que apuntaba a la exportación de productos cárnicos españoles de
peor calidad procedentes de explotaciones de ganadería intensiva.

Durante dicha reunión, UPA solicitó a Garzón que su Ministerio realice un esfuerzo en avanzar en
que haya una diferenciación con un etiquetado para los alimentos producidos en explotaciones de
agricultura y ganadería familiar para demostrar la calidad de estos productos y lograr unos precios
justos.

"La gente tiene que diferenciar que la agricultura y la ganadería familiar es una garantía de calidad
en el consumo", subrayó Ramos tras el encuentro con el ministro de Consumo, al que invitó a
visitar explotaciones ganaderas con distintos modelos de producción en Madrid y Galicia, una vez
que hayan pasado las elecciones de Castilla y León. 

 

PÚBLICO 

 

Los daños colaterales de las macrogranjas: millones de hectáreas deforestadas
para producir materia prima para piensos

España es el principal productor de piensos compuestos para ganadería de Europa
con 37 millones de toneladas anuales.
Este alimento se produce necesariamente con soja que llega desde América Latina
y cuyo cultivo se realiza tras la tala indiscriminada de selvas.

Siete millones de toneladas de carne. Es la cifra anual, según los últimos datos oficiales
del Ministerio de Agricultura, de producción ganadera española. Este peso es el equivalente al
sacrificio de unos 70.000 millones de animales al año, es decir, unos 1.500 animales por cada
habitante del Estado español. La mayoría de las piezas se envían al exterior, a pesar de que el
consumo cárnico es entre dos y cuatro veces superior a las recomendaciones sanitarias. Estos
números –datos oficiales que fueron recogidos por el ministro de Consumo, Alberto Garzón–
tienen un coste social y ambiental importante en el territorio: despoblación, desplazamiento de
ganadería y agricultura tradicional, contaminación olfativa, degradación de los acuíferos y falta de
agua potable. Pero tras este modelo productivo se esconden también otros impactos que se
externalizan. Una degradación social y ambiental que viene de la mano del alimento industrial que
nutre el crecimiento de cerdos, vacas o aves: los piensos de soja.

Un extenso informe publicado este martes por Ecologistas en Acción pone algunas cifras sobre la
mesa y analiza el papel de la industria del pienso española y europea en la destrucción de las
grandes selvas amazónicas de América Latina. Los cultivos de soja ya no sirven para alimentar a
las personas, pues sólo el 6% de la cosecha sirve de ello. El grueso de la producción, el 70%, se
asienta en amplias zonas boscosas deforestadas de Brasil, Uruguay o Argentina y va destinada a
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la fabricación de piensos para satisfacer el incremento de la demanda ganadera al otro lado del
charco. Resumido brevemente: se deforesta medio continente americano paro plantar soja que
permita satisfacer el elevado ritmo productivo de las macrogranjas españolas y europeas.

El papel de España es clave, pues en su territorio se asientan las
principales plantas molturadoras que trasforman la haba de soja en torta de soja, el primer paso
para después convertir este producto en un pienso barato y potente a nivel proteico. Las dos
plantas son propiedad de dos grandes multinacionales, Bunge y Cargill, que además concentran la
actividad económica dedicada a la producción y el transporte del cultivo. De estas instalaciones, el
producto es vendido a un puñado de empresas dedicadas a la fabricación de piensos: Nutreco,
Grupo Fuertes, Coren, Vall Companys, bonÀrea y Costa Foods. De ahí, el pienso pasa a gran parte
de las macrogranjas del Estado o se vende al exterior, a otras potencias ganaderas de Europa y
del resto del mundo. España tiene un posición predominante en el sector y es el principal país
productor de insumos en Europa con 37 millones de toneladas de piensos compuestos por
soja producidas al año.

 "España se ha convertido en una maquila, donde se reciben grandes cantidades de materias
primas extranjeras baratas para ser transformadas en productos de mayor valor que son
nuevamente exportados a terceros países", dice Mar Calvet, una de las autoras del informe, que
denuncia que "las empresas no están asumiendo su responsabilidad en la deforestación" que hay
al inicio de toda la cadena de valor.

La cifra de la destrucción de bosques y ecosistemas asociada a la soja que llega a España es difícil
de redondear. Según los datos del informe, este tipo de cultivos destinados a abastecer a Europa
representan el 47% de la deforestación amazónica relacionada con productos agropecuarios. Si el
ritmo de las macrogranjas sigue al alza "en 2030 la expansión de la soja habrá arrasado 48
millones de hectáreas solo en Brasil", explica Isabel Fernández Cruz, otra de las investigadoras
que ha colaborado en la elaboración del informe que cita datos de la propia Comisión Europea
(CE).

Además, la actividad desarrollada en los campos agrarios intensivos ubicados en la
denominada República de la Soja –Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia– representa el
25% de las emisiones de gases de efecto invernadero agropecuarias de la Unión Europea.

La soja se ha convertido en un insumo irrenunciable por parte del sector. Sin soja la ganadería no
podría haber crecido como lo ha hecho en las últimas décadas, con un auge del 21% de las
cabezas en los últimos cinco años, según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Abrazar este producto supone abrazar la deforestación y la externalización de los daños
ambientales, pues Europa, según los datos del estudio sacados de la propia CE, sólo  podría llegar
a producir el 3% de la soja que necesita para satisfacer los procesos de crecimiento rápido de las
macrogranjas.

 

EUROCARNE DIGITAL 

Unión de Uniones apunta a consumidores y productores como las víctimas
del encarecimiento de los insumos

La organización espera la implantación de cláusulas espejo para frenar la
desigualdad competitiva
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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos critica la pasividad tanto del Gobierno de España,
como de las instituciones de la Unión Europea, ante la escalada imparable que los costes de
producción han experimentado a lo largo de 2021.

Los índices consultados por Unión de Uniones confirman que productores y consumidores están
sufriendo de manera especial la actual situación generada por el importante incremento de los
costes productores. Así, la herramienta de monitorización de precios de los alimentos de la Unión
Europea indica que, al inicio de 2021, el índice de precios pagados por el consumidor se
encontraba 8,48 puntos por encima de 2015; mientras que casi al final del año, en noviembre,
este indicador había ascendido hasta los 11,48 puntos por encima. 

Esta tendencia se sigue manteniendo según apuntan los datos del IPC. Así, en el mes de diciembre
pasado el índice para los alimentos sin elaboración se habría incrementado en un 1,6% y el de
alimentos elaborados un 1,1%, acumulando una subida anual del 6,5% y del 3,6%. Se trata de
aumentos muy superiores en ambos casos al aumento del IPC general, descontando los productos
energéticos, que subió en diciembre un 0,4% y un 2,5% desde diciembre de 2020. 

Junto con los consumidores, sufren especialmente el presente escenario los agricultores y
ganaderos, para quienes la evolución del índice de precios percibidos, que el MAPA ha estimado
inicialmente en un aumento del 6,8% en 2021, no compensa el encarecimiento del 12,5% de la
cotización de los consumos intermedios, poniendo contra las cuerdas al sector agrario español, al
afectar prácticamente a todos los subsectores agrícolas y ganaderos 

"Llevamos varios meses ya con esta situación y reclamando una actuación por parte del Gobierno
y lo único que tenemos son titulares sin ninguna medida detrás, ni visos de que piensen tomarla"
señalan desde Unión de Uniones. 

La organización critica también que las autoridades europeas estén mirando hacia otro lado: "Ni
en la visita del Comisario de Agricultura Wojciechowski a España la pasada semana, ni en el
Consejo de Ministros de ayer hemos visto ninguna sensibilidad para intentar remediar la actual
crisis". La organización señala que la Presidencia francesa presentó ayer un documento al Consejo
con un análisis de los mercados agrarios que ponía de manifiesto los efectos negativos del
aumento de los costes de los insumos sobre los márgenes de los agricultores y sobre la inflación
en el precio de la alimentación, pero el Consejo no ha ido más allá del diagnóstico. "En Moncloa y
en Bruselas están esperando a ver si la tormenta pasa sola; el problema es que agricultores y
ganaderos llevamos aguantando ya muchos meses los rayos y los truenos y estamos al límite",
manifiestan desde la organización, que recuerda que el Ministro de Agricultura tiene desde el mes
de octubre las propuestas de Unión de Uniones acerca de las medidas que cabría adoptar. 

En otros asuntos tratados en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de ayer, la
organización considera que lo único que parece tener un mínimo de ambición es la intención de la
Presidencia francesa de impulsar la cláusulas espejo en el comercio exterior, algo que el sector
reclama históricamente: "si en la UE nos esforzamos por producir alimentos de máxima calidad,
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seguros y saludables, respetando el medio ambiente y garantizando elevados estándares de
bienestar animal y condiciones de trabajo adecuadas; es totalmente injusto que se permitan las
importaciones que no cumplen ni de lejos las exigencias que nos marcamos para nosotros
mismos". Unión de Uniones reclama que las clausulas espejo se hagan realidad cuanto antes,
porque "entre tanto siguen funcionado decenas de acuerdos y tratados en las que no están
contempladas, situándonos a los productores europeos en una clara desventaja competitiva". 

 
AGROINFORMACIÓN 

El aumento de los costes de energía pone en riesgo las granjas avícolas: Los
ganaderos pierden un 30% de sus beneficios

Durante los últimos meses, los productores avícolas, como el resto del sector agrario, han sufrido
un importante aumento de los costes de producción, disparados, en parte, por el incremento
global en los precios del gasóleo (+40-60%), costes de energía (+300%), plásticos (+50%), agua
(+30%), fertilizantes (+100%), y piensos (+25%). En el caso de la producción avícola está
causando un devastador impacto en muchas explotaciones, puesto que requiere un consumo de
energía muy elevado (luz, gas, gasóleo o biomasa) para mantener una atmósfera favorable de
temperatura, humedad y luz las 24 horas, para garantizar el bienestar de unos animales muy
vulnerables a estas condiciones, según denuncia JARC.

Para los productores de huevos, un sector muy mecanizado, el precio de la electricidad y los
envases (que ha subido un 25%) son los que están reduciendo más sus márgenes de beneficio, y
si la situación no cambia, se agravará en verano, cuando se intensifica el uso de aparatos de
ventilación y humidificadores.

A pesar del incremento desmesurado de los costes de producción la remuneración percibida por
los ganaderos independientes e integrados no ha visto repercutida esta subida, lo que ha puesto
en una situación muy crítica a un gran número de explotaciones avícolas catalanas.

La organización recuerda que las integradoras también están reduciendo sus márgenes de
beneficio a causa de la subida de los precios del pienso, por lo tanto, esta medida también tendría
que beneficiarlas, de forma que lo puedan repercutir en el precio que pagan a sus integrados.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya alerta que, dadas las dificultades para cubrir los costes
de producción, hay granjas avícolas que están cerrando o, alargando los periodos de vacío, sin
entrar animales, con la esperanza de que más adelante los costes de producción se reduzcan. 

EL POLLO ES LA CARNE MÁS CONSUMIDA A LOS HOGARES DE CATALUÑA

El 2020 logró un volumen de 98.100 toneladas consumidas, lo que representa un 26,6% del total
de la carne fresca que se consume en los hogares, con 13,80 kg de consumo per cápita. En cuanto
al consumo de huevos, el 2020 en Cataluña ascendió a 74.282 toneladas, lo que supone 10,45 kg
per cápita.

La falta de rentabilidad de las explotaciones puede llegar a provocar un desabastecimiento al
mercado de carne avícola y huevos de proximidad, a favor de países terceros, que no cumple las
mismas normativas en materia de sanidad, ni bienestar animal, y resulta menos sostenible, desde
el punto de vista del medio ambiente.

La entidad reclama que los ganaderos reciban un precio suficiente para compensar esta pérdida
del 30% provocada por los costes de energía, y que no se utilice su producción como producto
reclamo. Estas medidas se tendrían que aplicarse de forma urgente para salvar un sector muy
identificado con nuestra cultura, y que se encuentra sometido a inversiones constantes para
garantizar la máxima eficiencia, el bienestar animal y la sostenibilidad.
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EFE AGRO 

España exige que las importaciones agrarias cumplan los estándares de la UE

El ministro español de Agricultura, Luis Planas, defendió este lunes que las importaciones de
productos agrícolas y ganaderos que llegan a la Unión Europea (UE) desde terceros países
cumplan los mismos estándares de calidad y seguridad que deben seguir los trabajadores del
sector primario dentro del club comunitario.

El político también pidió que no se amplíen las concesiones en la importación de cítricos en la
revisión de los acuerdos comerciales e instó a la Comisión Europea (CE) a actuar para eliminar de
manera definitiva los aranceles estadounidenses sobre la aceituna negra española. 

“Si un producto se introduce en la Unión Europea, se importa, debe serlo en las mismas
condiciones que aquello que hemos impuesto en la producción a nuestros agricultores y
ganaderos”, declaró Planas a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura de la UE celebrada
este lunes en Bruselas.

La conocida como política de reciprocidad es una de las prioridades de la presidencia francesa de
la Unión Europea, que se prolongará desde enero hasta finales de junio. 

De hecho, el ministro galo, Julien Denormandie, afirmó a su llegada que “ninguno de los
ciudadanos europeos puede entender que importemos productos no hechos con las mismas reglas
de producción” que en el club comunitario. 

Con esa reciprocidad se busca poner en relación las políticas agrarias, comerciales y
medioambientales.

La Comisión está preparando un informe sobre la viabilidad legal de exigir los estándares
sanitarios y medioambientales de la UE, incluidos los de bienestar animal y los relativos a los
procesos y métodos de producción, a las importaciones agrícolas y agroalimentarias procedentes
de terceros países. Se espera publicar el documento en junio.

El objetivo es garantizar que se respetan las normas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) al exigir respetar esos estándares. 

“Los productos alimenticios europeos son los mejores del mundo y eso es una baza muy
importante”, aseguró el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, durante la rueda
de prensa posterior al encuentro.

Añadió que los altos estándares comunitarios son “una ventaja”, y llamó a “convencer” a los socios
comerciales de la UE de que “merece la pena apostarlo todo por la calidad de la comida”. 

Por su parte, Denormandie afirmó que la reciprocidad de las normas es necesaria para lograr la
“transición agroecológica” y también para “asegurar la seguridad alimentaria” de los Estados
miembros. 

“Cuando nuestros productores hacen frente a la competencia de otros productores que no
respetan las normas de producción europeas es la propia sostenibilidad de nuestros propios
productores la que se cuestiona”, detalló, y apuntó que ningún país expresó hoy que la
reciprocidad “no sea una buena idea”.

Planas, por su parte, se refirió a los cítricos y reiteró la petición española de que se consideren
productos sensibles y no se amplíen las concesiones ya existentes al revisar acuerdos comerciales. 

De hecho, aseguró que la viabilidad de las zonas rurales del arco mediterráneo “se ve amenazada
por el incremento de las importaciones de terceros países”, según indicó el Ministerio de
Agricultura en un comunicado. 

Con respecto a los cítricos y la reciprocidad, Planas defendió al llegar a la cita que en las
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importaciones sudafricanas se aplique el tratamiento en frío, una fórmula que ofrece mayores
garantías de que las polillas no entren al club comunitario dentro de las frutas y después se
propaguen.

En un informe, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria avaló la postura de Madrid
favorable al uso del tratamiento en frío para las importaciones de cítricos sudafricanos e indicó que
los procedimientos del país africano no eran suficientes para evitar la llegada de polillas. 

Asimismo, Planas confió en que Estados Unidos levante “pronto” los aranceles impuestos a las
aceitunas negras españolas, después de que la Organización Mundial del Comercio resolviera en
favor de la Unión Europea y Washington decidiera no apelar. 

“En un contexto donde tenemos la suspensión de los aranceles a Airbus y muchos más avances en
materia comercial, creo que sería importante, como una señal también de la buena relación, pues
efectivamente, que se produjera esa noticia pronto, espero”, declaró a su llegada a la reunión.

Planas insistió en que España va a instar a la Comisión Europea a que continúe, tras la decisión de
la OMC favorable al club comunitario, “para conseguir levantar cuanto antes estos aranceles
injustos”. 

Por otro lado, pidió al Ejecutivo comunitario que adopte edidas o coordine la acción de los distintos
Estados miembros para responder a la subida de los precios de la energía, los fertilizantes y el
transporte, cuestiones que afectan al sector primario. 

El ministro español, igualmente, mantuvo hoy un encuentro con su homólogo alemán, Cem
Özdemir, con quien trató los planes estratégicos de la PAC.

 
EUROCARNE DIGITAL 

El Gobierno aprueba un Real Decreto para reducir la contaminación por nitratos y
reforzar la protección de las masas de agua más vulnerables 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha aprobado la
actualización del real decreto sobre contaminación producida por nitratos, una norma clave para
reducir los problemas de este tipo de contaminación en las masas de agua y alcanzar los objetivos
ambientales señalados por la legislación nacional, fijados a través de los planes de cuenca, y la
Unión Europea. 
  
Esta nueva norma modifica y renueva la transposición a la legislación española de la Directiva
europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias, que fue aprobada inicialmente hace ya más de 25 años. La citada
directiva impone a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas afectadas por este
tipo de contaminación, vigilando la concentración de nitratos a través de estaciones de muestreo.
También establece criterios para designar como zonas vulnerables las superficies cuyo drenaje dé
lugar a la contaminación por nitratos y para poner en funcionamiento programas de actuación
coordinados con las actividades agrarias. 
  
A pesar de los esfuerzos realizados en estos años, los resultados obtenidos no han conseguido
paliar los efectos de este tipo de contaminación. El alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es
uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país. En concreto,
afecta en España a un 22% de las masas de agua superficial y al 23% de las masas de agua
subterráneas. Por ello, es preciso aumentar la ambición en la normativa y redoblar los esfuerzos
para cumplir de forma eficaz con los compromisos nacionales e internacionales, de acuerdo con la
experiencia adquirida en las últimas décadas. 
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La Unión Europea considera la contaminación de origen difuso como un problema central en sus
políticas ambientales y agrarias. Por ello, ha planteado estrategias como la llamada “De la granja a
la mesa”, alineada con la Estrategia de Biodiversidad para 2030 del Pacto Verde Europeo, que
contribuyen a afrontar este problema. 
  
Por exceso de nutrientes 
Estas líneas de acción marcan, entre otros objetivos, una reducción de la contaminación por
exceso de nutrientes del 50%, lo que supondrá una reducción del 20% en el uso de fertilizantes.
Para alcanzar estos fines, las estrategias europeas plantean el desarrollo de un plan de acción para
la gestión de nutrientes, que resulta de especial relevancia en el caso de España. 
  
La actualización del real decreto establece criterios más ambiciosos que los actuales para
identificar mejor las aguas afectadas por nitratos y determina umbrales más exigentes para la
declaración de aguas afectadas y, consecuentemente, para la designación de zonas vulnerables.
Por ello, también se estudiarán las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan
considerarse significativas, así como los impactos registrados sobre las aguas. 
  
Estos criterios se alinean con los contemplados en la Directiva Marco del Agua para definir el buen
estado de las aguas en cuanto a los límites admitidos para la concentración de nutrientes en las
aguas superficiales y subterráneas, continentales, costeras y de transición. 
  
La aplicación de la nueva norma conllevará un incremento de hasta el 50% de la superficie de las
zonas protegidas que se han identificado como vulnerables a este tipo de contaminación. Sobre
ellas se desarrollarán programas de actuación más exigentes, incluyendo limitaciones específicas
sobre fertilización vinculadas a las que se regulen en la planificación hidrológica. 
  
Estaciones de control 
La normativa también incrementa significativamente la densidad de estaciones de control y
aumenta el número y frecuencia de los muestreos en las aguas para analizar su contenido en
nitrógeno y otros contaminantes asociados. Asimismo, establece medidas adicionales y acciones
reforzadas para revertir la contaminación existente. 
  
Además, se asume el compromiso de hacer pública toda esa información para que pueda ser
usada por los ganaderos y agricultores para ajustar sus pautas de fertilización. De esta forma, se
exige la preparación de un informe cuatrienal que analice la eficacia de las medidas que se
contemplen, que se remitirá a su vez a la Comisión Europea. 
  
La norma también establece las responsabilidades que corresponden a las distintas
administraciones públicas con el fin de conseguir una implementación coordinada de todas las
medidas. En concreto, se fijan las obligaciones que deberán asumir las autoridades del agua y las
autoridades agrarias, tanto del ámbito de la Administración General del Estado como del de las
comunidades autónomas, siendo estas últimas quienes ostentan las competencias específicas en
agricultura, ganadería y gestión en la protección del medio ambiente en el territorio. 
  
Para ello, la tramitación de este real decreto ha contado con diversos procesos de consulta, tanto
del público en general como de los sectores afectados. También se ha realizado un trámite de
audiencia específico a las comunidades autónomas, dado su destacado papel en la aplicación de la
norma. 
  
Se espera que tras la aprobación del real decreto se empiecen a hacer patentes sus resultados,
una vez que las comunidades autónomas actualicen sus zonas vulnerables y se refuercen los
programas de seguimiento de las aguas para determinar la evolución de la contaminación, tarea
que corresponde a las autoridades de cuenca. 

Planes hidrológicos 
Los nuevos planes hidrológicos que se aprobarán en los próximos meses establecen la senda de
reducción de las concentraciones de nitratos en las masas de agua que ha de conducir a esta
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recuperación ambiental y que permitirá dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva de
Nitratos y de la Directiva Marco del Agua. 
  
Este real decreto permite que los planes hidrológicos de cuenca puedan establecer dentro de su
parte normativa los umbrales máximos de excedentes de nitrógeno para cada masa de agua
afectada por nitratos, cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos ambientales.
Además, los organismos de cuenca y las administraciones hidráulicas podrán establecer
limitaciones a nuevas concesiones y a otras actividades sujetas a su autorización, para evitar una
concentración de presiones que puedan impactar significativamente sobre las aguas, lo que se
valorará con las previsiones del plan hidrológico correspondiente. 

Además de elaborar y velar por el cumplimiento de los programas de actuación en las zonas
declaradas como vulnerables, las comunidades autónomas también elaborarán códigos de buenas
prácticas agrarias que los agricultores aplicarán obligatoriamente en las zonas vulnerables, con el
fin de reducir la contaminación producida por los nitratos de origen agrario. 
  
Entre otras cuestiones, estos códigos deberán recoger los períodos en que no es conveniente
aplicar fertilizantes a las tierras, las condiciones de su aplicación en tierras cercanas a cursos de
agua y los requisitos necesarios que aseguren que los estiércoles, purines y abonos en general no
pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente. 
  
Asimismo, las comunidades autónomas deberán establecer programas de fomento de la puesta en
práctica de los códigos de buenas prácticas agrarias, que incluirán la formación e información a los
agricultores. 
  
Esta reforma normativa se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
de España, a través del Componente 5: Espacio litoral y recursos hídricos, y se complementa con
otro instrumento legal que desarrollará el marco legislativo sobre la nutrición sostenible en los
suelos agrícolas incluido entre las reformas del Componente 3: Transformación ambiental y digital
del sistema agroalimentario y pesquero, garantizando así un marco legal favorable al incremento
de las inversiones, en consonancia con las premisas del Pacto Verde Europeo. 
  
El futuro Real Decreto sobre normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, que estará
en consulta pública esta semana, con vistas a su aprobación este semestre, tiene por objeto la
nutrición sostenible en los suelos agrarios y refuerza la consecución de los objetivos del real
decreto aprobado hoy, estableciendo un marco normativo general para alcanzar una fertilización
sostenible en la agricultura. Además, articulará herramientas eficaces para que los agricultores
contribuyan mediante su actividad a disminuir el impacto ambiental, no sólo en las zonas
vulnerables. 

 
AGRODIARIO 

Declarado en Segovia un foco de gripe aviar en una explotación de pavos de
engorde

El primer foco de gripe aviar en especies domésticas en España se ha declarado en la provincia de
Segovia, concretamente en una explotación de pavos de engorde en Fuenterrebollo, que cuenta
con 18.900 ejemplares y que serán sacrificados.

Así lo ha declarado este martes, en rueda de prensa, el director general de Producción
Agropecuaria de la Junta de Castilla y León, Agustín Álvarez, quien ha explicado que ante la
aparición de mortalidades "anormalmente elevadas", el día 14 de enero, se recibió notificación de
sospecha de "influenza aviar" en la referida explotación.

Ha precisado que no hay riesgo para la población porque esos animales "no van a ir al
consumidor".
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Álvarez ha subrayado que se trata del "primer foco" de IAAP H5N1 en aves de corral en España,
tras la detección de tres casos previos en aves silvestres en 2022 en las provincias de Lérida
(Cataluña), Ávila y Palencia (Castilla y León).

El director general de Producción Agropecuaria de la Junta ha precisado que la detección temprana
ha sido fruto de la "vigilancia exhaustiva" de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta en la
zona que ya estaba siendo sometida a "medidas especiales" de control ante la afluencia de
especies silvestres de países de Europa.

"Las muestras recogidas se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete que ha
confirmado la enfermedad esta misma mañana", ha agregado ante los periodistas.

Álvarez ha explicado que desde el momento de la sospecha, los veterinarios oficiales adscritos a la
Consejería han procedido a tomar "todas las medidas veterinarias que recoge para estos casos la
Ley de Sanidad Animal Europea".

También ha indicado que una vez que se ha confirmado el foco, las medidas legales consisten en el
sacrificio "obligatorio" de todos los animales de la explotación afectada y en el establecimiento de
una zona de restricción que comprende dos áreas alrededor de la misma, concretamente una zona
de protección con un radio de tres kilómetros desde el lugar del brote y otra de vigilancia, con un
radio de 10 kilómetros desde el referido lugar.

Ha explicado que en la zona de restricción se toman medidas que comprenden la prohibición, con
carácter general, de los desplazamientos de aves "desde o hacia esa zona, la repoblación de aves
de caza, la celebración de ferias, mercados, exposiciones y otras concentraciones de aves".

Del mismo modo, ha aseverado que "hay restricciones a los desplazamientos de huevos para
incubar, de consumo y de productos de carne de aves".

Álvarez ha asegurado que, a pesar de la alta patogenicidad de los pavos de la explotación avícola
afectada, el potencial de transmisión al hombre de este virus "es bajo" y que, desde la Junta se
están llevando a cabo "todas las medidas de revisión de bioseguridad y vigilancia para garantizar
la detección temprana de cualquier otro caso".

Además, ha informado de que ayer el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado
también la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en muestras
recogidas del cadáver de una cigüeña, hallada muerta por agentes medioambientales de la Junta
de Castilla y León en la Laguna de La Nava de Fuentes (Palencia).

En este mismo contexto, la consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta ha informado de
que, desde el 1 de agosto, se han notificado en Europa un total de 1.750 focos de gripe aviar de
alta patogenicidad (IAAP) en 31 países, 712 en aves domésticas. 

ANIMAL´S HEALTH 

La Aemps da luz verde a once nuevos medicamentos veterinarios

La Agencia ha aprobado las solicitudes de autorización de comercialización de 11 medicamentos
veterinarios y ha dado luz verde a la renovación de otros 6 fármacos

El Comité de Medicamentos Veterinarios (CODEM-VET) de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps), en su reunión del 12 de enero, ha procedido a la evaluación de una
serie de solicitudes de autorización de comercialización, así como de solicitudes de modificación de
las condiciones de autorización de los medicamentos ya registrados.

Así, el Comité ha dado su aprobado a un total de 11 solicitudes de autorización de
comercialización de los procedimientos comunitarios. De esta manera, se ha dado el visto bueno a
la solicitud de autorización de comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo de un
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medicamento veterinario, Avipro AE suspension para administración en agua de bebida para
pollos, de Elanco.

Además, se han aprobado las solicitudes de autorización de comercialización por procedimiento
descentralizado de otros 10 medicamentos veterinarios, entre los que se encuentra Clavaseptin
750 mg comprimidos para perros, de Vetoquinol.

Por otro lado, el Comité ha dado luz verde a las solicitudes de renovación de la autorización de
comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo y descentralizado de un total de 6
medicamentos veterinarios, entre ellos, Ovucron 0,025 mg/ml solución inyectable para bovino y
conejos, de Fatro; y Polyvar 275 mg tiras para colmenas, de Elanco.

LEA AQUÍ LA NOTA DE LA AEMPS

ANIMAL´S HEALTH 

España registró 800 focos de 'vacas locas' en 21 años

El Ministerio de Agricultura ha publicado un informe en el que recoge los focos de
encefalopatía espongiforme bovina registrados desde el 2000 hasta el 2021, un
total de 786 de su forma clásica y 15 de atípica

Este martes 18 de enero el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado un
informe en el que se recoge un listado del total de focos de encefalopatía espongiforme bovina
(EEB), conocida vulgarmente como enfermedad de las 'vacas locas',  así como sus localizaciones
geográficas en el mapa, detectados entre los años 2000 y 2021.

Según se señala en el informe, que recoge la información por provincias, el número total de focos
detectados en esos 21 años asciende a 801 (786 en su forma clásica y 15 en la atípica); y en él se
puede apreciar cómo el año 2013 supuso un punto de inflexión en la detección de focos, ya que, a
partir de ese año, anualmente no se superan los 3 focos.

Así, por ejemplo, en los primeros años recogidos por el informe del MAPA, el número total de focos
se situó en los 84 en el periodo del 2000/2001; 127 en 2002; en 167 en 2003 y en 137 en 2004,
año desde el que los focos comienzan a reducirse.

No obstante, los años siguientes todavía se registra un número considerable de focos, sobre todo
en 2005 y 2006, con 98 y 68 focos respectivamente. El descenso continúa hasta que en 2011 se
declaran 7 focos y en 2012 se notifican 6.

Evolución del número de focos de EEB en España desde el año 2000
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El 2013 es, según el informe del MAPA, el primer año en el que no se declaran focos de EEB. Hasta
ese año el número de focos asciende hasta los 789.

Desde el 2013, en ninguno de los años que se suceden se registran más de 3 focos anuales,
siendo únicamente en 2017 cuando se notifica esa cifra; e incluso en 2018 el informe señala que
no se declaró ningún foco de EEB.

Tal es así, que desde el 2013 al 2021, último año del que se cuenta con datos, tan solo se
registran 13 focos de EEB, en su amplia mayoría atípica.

En cuanto a la distribución de casos de la encefalopatía espongiforme bovina por el territorio
nacional, la provincia con más casos acumulados desde el 2000 al 2021 es Lugo, con 123, seguida
por otras dos provincias gallegas, A Coruña, con 92 y Pontevedra, con 78. En cuarto lugar, se
sitúa Asturias (uniprovincial) con 68.

Y es que, hay que recordar que solo en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias se
concentra la quinta parte (19,5%) de la cabaña española de ganado vacuno (941.692 cabezas en
Galicia y 386.385 en Asturias), según datos del MAPA.
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