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Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 2022

CANARIAS AHORA

Los últimos pastores de Canarias que mantienen viva la trashumancia en unas
islas sin macrogranjas
La tradición de más de 2.000 años de historia en el Archipiélago afronta un futuro
incierto sin relevo generacional, enmarcada además en un sector que está al
borde del abismo, lastrado por los altos precios del alimento para animales, la
maraña burocrática o la competencia con los mismos productos subvencionados
Airam Rivero lleva casi una década dedicándose en cuerpo y alma a la ganadería extensiva
practicando la trashumancia, una tradición con más de 2.000 años de antigüedad en las Islas en la
que el pastor se traslada con el ganado en busca de alimento para sus animales. Tiene 36 años, es
de lo más jóvenes de la veintena de pastores que mantienen viva una práctica que existe antes de
la invención de la agricultura. Y tampoco ha sido ajeno a la polémica de las macrogranjas surgida
a raíz de una entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en The Guardian. Cree una
obviedad decir que la ganadería extensiva “es mejor, porque el animal está en un ambiente libre,
comiendo todo tipo de hierbas, si llueve. Se nota en la leche, que es menos grasa. ¡La hierba es la
vida, hombre! Suelta un animal y déjalo salvaje para que veas lo bonito que está”. Pero en el
Archipiélago, políticos canarios del Partido Popular (PP) también se hicieron eco de las palabras de
Garzón en una islas que ni siquiera tienen este tipo de ganadería.
Nueve días después de la publicación de la entrevista en el medio británico, el senador canario del
Partido Popular, Sergio Ramos, compartía en torno a las 10.00 horas del 4 de enero la pieza en su
Twitter, tachando a Garzón de “impresentable” y pidiendo su dimisión; poco después, publicaba
dos tuit más en los que le criticaba que comiera carne o lo tildaba directamente de “inútil”.
Posteriormente, el presidente del PP, Pablo Casado, se hacía eco y se encendía la llama de la
polémica que continúa hasta hoy. Otro senador canario del PP, Asier Antona, quien fue designado
por el Parlamento y fue expresidente de la formación en el Archipiélago, incluso llegó a insultarlo
en una entrevista el pasado 11 de febrero en la COPE de Tenerife: “Es un pollaboba” o “un
metepatas permanente” fueron los términos que utilizó.

El director general de Ganadería en Canarias, Taishet Fuentes, explica que en las Islas “no existe
una sola de estas macrogranjas”, entendiéndolas como “una concentración de miles de animales
estabulados que no ven la luz del sol”, aclara, porque la mayoría son de tamaño pequeño o
mediano. De hecho, añade que “con toda seguridad, la mayor de las explotaciones instalada en el
Archipiélago “será de pequeño tamaño para los estándares del territorio peninsular”. Las razones
que explican la ausencia de este tipo de ganadería intensiva son, principalmente, económicas:
“Producir aquí es más caro que en territorio peninsular”, concreta, porque las Islas dependen de la
importación para el autoabastecimiento de productos como la alimentación animal, lo que conlleva
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producción más elevados”, señala Fuentes.
Además, el director general de Ganadería considera que la producción de una macrogranja no
podría ser absorbida por el mercado interno, que es de “aproximadamente 2 millones más la
población flotante del turismo”. Por lo tanto, deberían exportarse, pero “si en Canarias cuesta más
producir y luego hay que pagar gastos de transporte para ponerlo en el mercado peninsular o
europeo, ya no cuadran las cuentas, y esta actividad tiene poco interés financiero para las
empresas implicadas”. Pero también expone otro motivo, como el limitado espacio territorial para
la instalación de macrogranjas, “que necesitan una gran cantidad de terreno”. Y es que el
Archipiélago tiene el mayor número de parques nacionales de España, que están protegidos y no
se permite la ganadería. Por todo ello, Fuentes dice que “resulta mucho más rentable producir en
Península y trasladar la producción a nuestras islas”.
Sin relevo generacional
Todos estos factores también han puesto trabas a un mayor desarrollo del pastoreo. De hecho, el
propio director de Ganadería reconoce que “debido a la escasez de base territorial para el
desarrollo ganadero, es imposible trasladar a extensivo toda la producción ganadera de nuestras
islas”. La creación de espacios naturales protegidos ha reducido las zonas de pastoreo en las Islas,
tal y como expone Juan Capote Álvarez, biólogo, doctor en Veterinaria e investigador del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias, en el artículo Expulsado de muchos sitios sin base científica.
A esta circunstancia se ha sumado en los últimos años las condiciones climáticas o las coyunturas
internacionales, que han mermado la actividad ganadera y, sobre todo, la trashumancia.
“Entre el incendio (de 2019 que arrasó con 10.000 hectáreas en Gran Canaria, el mayor de España
ese año), que no llueve, la pandemia, la subida de los precios de los piensos y que la leche y el
queso se se venden al mismo precio… yo ya no sé si aguantaré; desde hace 4 o 3 años esto ha ido
cayendo demasiado, es muy duro”, reconoce Rivero. La escalada de precios en la alimentación
animal en el ámbito global, que puede suponer hasta el 60% de los gastos en una explotación, ha
supuesto un duro golpe para este pastor, que además de realizar la trashumancia con sus 350
ovejas, elabora sus propios quesos en el Cortijo Daniela, en Santa María de Guía (Gran Canaria).
La escasez de lluvias impide a Rivero realizar la trashumancia. “¿A dónde vamos si no hay nada
qué comer? Debería haber empezado ya, pero no hay nada. La última vez que hice la
trashumancia fue en verano, cuando fui a la Cumbre. El año pasado sí llovió, no mucho pero sí a
tiempo”, recuerda. La sequía obliga a Rivero a quedarse en su explotación y alimentar a sus
animales con pienso que compra a las industrias canarias que lo importan. “El saco de millo
siempre estaba a entre 3,10 y 3,70 euros el kilo y ahora está a 8 euros, eso me encarece la
producción, pero el queso se vende al mismo precio: a 10 euros el kilo y yo, para tener algo de
beneficios, debería venderlo a 14,5 euros. Desde hace 4 años no estamos ganando nada”, señala.
Rivero asegura que le gustaría seguir dedicándose a su actividad, pero no cree que pueda
continuar. “Estoy día y noche, con las ovejas, vendiendo queso 24 horas los 7 días a la semana y
vivo todo el día pensando que cuando llegue la factura a final de mes me quedo sin un céntimo en
la cuenta… No se puede, es demasiado”, reconoce. Si abandona la actividad, cada vez serán
menos y Rivero cree que “al final no habrá pastores porque somos muy pocos y no se ve
continuidad en la juventud”.
El Cabildo de Gran Canaria anunció en 2017 durante un encuentro con pastores trashumantes que
les pagarían para que sus rebaños pasten en los montes como medida contra los incendios, en una
colaboración sin precedentes en las Islas. Sin embargo, problemas burocráticos retrasaron la
puesta en marcha de la iniciativa hasta 2021. El método finalmente elegido fue encargar a la
empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) un contrato para
el servicio de mantenimiento de áreas de cortafuegos mediante pastoreo “en el marco del
proyecto Gran Canaria Pastorea”.
El presupuesto de la licitación, publicada en diciembre del año pasado, es de 170.190 euros, con
un plazo de ejecución hasta el final de 2022. Pero se desestimó el procedimiento elegido, abierto y
de tramitación ordinaria, porque en los pliegos no se recogieron correctamente “los medios para
cubrir las necesidades tan especiales del contrato, lo que conlleva que no se pueda ejecutar
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no subsanable en las normas de preparación del contrato, en concreto del artículo 28 de la Ley
de Contratos del Sector Público”, por lo que se procedió a su anulación. Y se ha iniciado un nuevo
expediente de contratación. Rivero considera que esta iniciativa del Cabildo “está bien”, pero
pregunta “¿cuándo llegan esas ayudas? Cuando ya estemos listos para sentencia; con el Cabildo
siempre es la misma historia, siempre mal y tarde”.
Un sector al borde del abismo
La difícil situación que atraviesan los pastores se extiende a todo el sector ganadero en Canarias.
Jorge Pelayo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en las
Islas, tiene en Tenerife una granja dedicada a la reproducción porcina, que cuenta con 120 madres
y unos 1.100 cebos, única en el Archipiélago. “Es un tamaño tipo mediano, más bien familiar”,
señala. Asegura que la mayoría de las granjas que existen en las Islas son familiares, a diferencia
de las explotaciones industriales grandes e intensivas, “que tienen otro tipo de política económica:
producir lo más barato posible”.
En su explotación, dice, intenta ser lo más sostenible posible. “Hay espacio y no tienen ese estrés
de las granjas que son más grandes, con alta concentración de animales, porque no tienen espacio
para moverse, hay otro cerdo que te pisa, que te empuja o no te deja comer y no puedes huir”,
señala Pelayo. En este punto, aclara que una explotación intensiva también puede respetar el
bienestar animal si se cumplen ciertas normas: “Que tenga determinados metros cuadrados por
cabeza, para que el animal se mueva y pueda hacer ejercicio y disfrutar de un espacio”. La clave,
a su juicio, es que “existan unas condiciones óptimas para que el animal esté sano y bien”.
Pero en la actualidad, Pelayo dice que las granjas canarias se están viendo “muy afectadas por la
subida de los piensos, ya no llegamos”. Esto sucede en unas Islas que cuentan con 304.452
cabezas en total, entre caprino, bovino, ovino y porcino, según datos del Instituto Canario de
Estadística en 2020 (por establecer una comparativa, en Aragón hay 9,2 millones tan solo de
cerdos, tal y como recoge el último censo de ganado porcino). Y al inicio del siglo, el Archipiélago
contaba con más de medio millón de cabezas, es decir, ha perdido en los últimos 20 años el 40%.
Y los indicadores muestran que la tendencia es descendente.
“La gente se está quitando granjas. No queda otro remedio por la subida de los insumos. En 2021
ha subido un 70% la cuenta de la explotación. Es casi imposible seguir sosteniendo estos gastos.
Esto ya no hay quien lo aguante”, manifiesta Pelayo, quien cree incluso que está en juego la propia
supervivencia de la ganadería en Canarias. “El ganadero no tiene la capacidad de respuesta de un
industrial; por ejemplo, una empresa que importa pienso, si le sube a 300 debe repercutir ese
coste en el precio de venta. Y el pienso, en lugar de venderlo a 160 o 150 euros, lo vende a 300
euros. Pero el ganadero no tiene capacidad de subir sus precios. Si llegas a la industria láctea y
pides 10 o 15 céntimos más para seguir pagando los gastos, la industria láctea te dice que no, que
prefiere usar la leche en polvo que viene subvencionada”, ilustra Pelayo.
En este escenario, el secretario general de UPA en Canarias cree que los únicos ganaderos que
tienen posibilidades de sobrevivir son la que vende directamente sus productos, es decir, que
tienen una explotación, elaboran por ejemplo, quesos, y no lo venden a un intermediario. “Antes
vendía a 8 euros y ahora puede vender a 9 euros. Uno así escapa. Pero el productor que tiene que
darle su producción a una industria está condenado”.
Pelayo recuerda que para evitar estas situaciones y que el ganadero no reciba menos de los que le
cuesta producir, existe la Ley de la Cadena Alimentaria. Al respecto, reclama “que se vigile todo
eso” y se impida la venta a pérdidas y que la Consejería de Agricultura “eche una mano porque no
llegamos debido a la especulación atroz en toda la escala”. Por su parte, Rivero va incluso más allá
si en Canarias se quiere mantener a los pastores y la trashumancia. “Tienen que dejarse de
subvenciones y contratar directamente a los pastores, fijando un sueldo a cambio de que
produzcan una determinada cantidad de kilos de queso al año o limpiar todas las zonas contra
incendios. Eso es lo que tienen que hacer si quieren salvar esto”, concluye.
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El Gobierno regional abre la inscripción para más de 50 cursos profesionales
agrarios
Las escuelas ofertan un total de 51 cursos, de los cuales 13 son en modalidad
telemática, reforzando así la presencia online
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias abre este lunes, 24 de
enero, el plazo de inscripción para los cursos de formación ocupacional 2022 que ofertan las
escuelas de capacitación agraria de Tacoronte (Tenerife), Arucas (Gran Canaria) y Los Llanos de
Aridane (La Palma), que gestiona el departamento autonómico.
Las escuelas ofertan un total de 51 cursos, de los cuales 13 son en modalidad telemática,
reforzando así la presencia online para facilitar el acceso de alumnos procedentes de todas las
islas. Entre las materias a impartir destacan las relacionadas con el manejo de compost, la
avicultura ecológica, iniciación a la cata de vino y queso, cultivo de la papaya o el de cambio
climático, entre otras.
La finalidad principal de estos cursos es la de formar a personas que se quieran incorporar a la
empresa agraria en las mejores condiciones técnicas y prácticas y de capacidad empresarial, así
como satisfacer la demanda que se deriva, en materia de formación, de los peticionarios de
subvenciones de la medida de ‘Apoyo a la creación de empresas para jóvenes agricultores’ del
nuevo PDR que no poseen la cualificación agraria requerida.
La responsable autonómica de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha señalado que “la formación es un elemento fundamental para el desarrollo del
sector primario en el archipiélago y, con esta oferta de cursos ocupacionales agrarios, reforzamos
la cualificación profesional en el campo y el mar, la oportunidad laboral para los jóvenes y la
formación como vector imprescindible para los retos del sector”.

ENLACE PARA INSCRIPCIÓN AQUÍ

DIARIO DE AVISOS

El domingo arranca una nueva temporada en la Casa del Ganadero
El grupo A del Concurso Fundación Tenerife Rural Trofeo Gobierno de Canarias
cuenta con 49 yuntas de Vacas de Tercera, Vacas de Segunda, Vacas de Primera y
Toros de Segunda.
El próximo domingo comienza una nueva temporada, la trigésimo cuarta, del Concurso de Arrastre
de Ganado Fundación Tenerife Rural Trofeo Gobierno de Canarias 2022, que contará con la
participación de 93 yuntas divididas en dos grupos.
La Casa del Ganadero en el Camino San Diego, en La Laguna, acogerá, a partir de las 11.00
horas, la primera prueba de la temporada, el Arrastre en honor a San Antonio Abad de Tacoronte,
en el que participarán las 49 yuntas del Grupo A, repartidas en las Categorías de Vacas de Tercera,
Vacas de Segunda, Vacas de Primera y Toros de Segunda.
Debido a la situación actual de la pandemia, la Federación de Arrastre ha decidido comenzar la
competición en el recinto de la Casa del Ganadero cumpliendo con el estricto protocolo de
seguridad sanitaria y a puerta cerrada, con entrada restringida y bajo autorización previa. No se
descarta que a lo largo de las semanas con la mejora de la situación pandémica se vuelva a
arrastrar con presencia de aficionados e incluso en los municipios.
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participación del Grupo B, en las Categorías de Vacas de Tercera, Toros de Tercera, Toros de
Primera y tres yuntas en la Categoría Especial de Toros.
La Federación y los ganaderos agradecen a las entidades públicas y privadas que siguen
apostando por la celebración de las pruebas y que mantienen su ayuda para la conservación de
una raza bovina canaria.

LA PROVINCIA

Quesos Flor Valsequillo: una industria láctea de las mayores de Canarias
Quesos Flor Valsequillo nace en 1998 como iniciativa de su presidente Francisco
Martel, quien tras años trabajando en una explotación familiar inició una pequeña
quesería en el municipio de Valsequillo, una empresa que es actualmente una de
las mayores industrias lácteas de Canarias
Quesos Flor Valsequillo nació en el año 1988 y actualmente es una de las mayores y reconocidas
industrias lácteas de Canarias, especialistas en la maduración y elaboración de quesos de
prácticamente todo tipo y formato, en los que se fusiona la innovación y la tradición, con una de
las más exigentes y estrictas certificaciones en Seguridad Alimentaria (IFS).
Quesos Flor Valsequillo contribuye a la economía local, habiendo dado empleo a más de 250
personas. «A causa de la situación actual, el turismo se ha visto paralizado y nuestro motor se
halla en el sector secundario, en este caso, los quesos y derivados, consumir productos de origen
canario fortalece nuestra economía, porque se genera empleo y productividad, se genera
desarrollo, crecimiento y la diversificación de la economía», afirman desde la empresa Canaria.
Una industria láctea de las mayores de canarias
Quesos Flor Valsequillo se obtiene leche con una calidad sobresaliente. Los quesos que se elaboran
tienen como valor añadido su preparación con leche recogida en las islas y madurados en cámaras
en condiciones de humedad y temperatura controlada por lo que disponen de propiedades
organolépticas muy precisas, son quesos muy reconocidos y originales. «En Quesos Flor
Valsequillo se contribuye en la economía canaria con productos indispensables como son los
productos lácteos garantizando el abastecimiento para la población. Se ha invertido en energía
fotovoltaica mediante placas solares tanto en la fábrica como en las delegaciones, el apoyo a
iniciativas de deshidratadores de estiércol en explotaciones ganaderas, se busca dentro de lo
posible la sostenibilidad», relatan desde la empresa. «Afortunadamente hay más conciencia sobre
la importancia de consumir nuestros productos, porque tras el turismo esto es lo que queda, tanto
a nivel económico, como de calidad y cercanía. Hay que seguir apoyádonos para que la industria
canaria sea motor de desarrollo y de futuro», concluyen.

EFE AGRO

Unas 6.000 personas piden leyes a favor del medio rural para salvaguardarlo
Unas 6.000 personas, según la última estimación de la Delegación del Gobierno en
Madrid, llegadas desde distintos puntos del país se han manifestado este domingo
en la capital para pedir que la legislación reme a favor del medio rural, para poder
así salvaguardarlo.
Cerca de 500 asociaciones de los más diversos sectores con implantación en el rural han acudido a
la convocatoria de la Asociación para la Defensa del Mundo Rural (Alma Rural), cuyo secretario
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En declaraciones a los periodistas, Bueno ha denunciado que «muchas veces» se aprueben leyes
que «son radicales» contra el medio rural.
A su juicio, es una «maniobra orquestada» para «acabar con la vida rural» porque «nos damos
cuenta de que están acabando con los servicios de transporte, sanitarios, financieros o las
escuelas».
«Por eso salimos para decir ‘Basta ya'» y para intentar que la sociedad «se alinee con nosotros y
nos apoye», porque además «como consumidores, les afecta», ha insistido.
Centrándose en el sector primario, ha puesto como ejemplo las dificultades de rentabilidad de los
productores de leche, las importaciones de alimentos desde terceros países con estándares de
calidad y laborales más bajos y a precios «más baratos», las cuotas a la baja en la pesca o las
medidas que afectan a los ganaderos, como la protección del lobo.
También ha criticado el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales porque cree
que perjudica a sectores enclavados en el entorno rural.
Alma Rural ha estado respaldada desde Francia por el presidente de el Movimiento de la
Ruralidad, Eddie Puyjalon, quien ha deseado que acciones como ésta sirvan para que España
genere una «gran fuerza política» por sus pueblos y ha expresado la necesidad de que ese
movimiento se extienda al resto de países de la Unión Europea.
GOBIERNO Y REPRESENTANTES POLÍTICOS
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha considerado, ante esta
manifestación, que no hacen falta «eslóganes populistas», sino «compromiso político y recursos
para resolver problemas históricos».
Este Ministerio «tiene uno de sus focos en el mundo rural» y, para ello, ha desplegado el Plan de
130 Medidas ante el Reto Demográfico, dotado con más de 10.000 millones de euros, según
fuentes del Departamento.
A pie de marcha, ha participado la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío
Monasterio, quien ha acudido junto al vicepresidente de Acción Política de este partido, Jorge
Buxadé.
Buxadé ha aludido a la situación de «auténtico colapso» en la que se encuentran los agricultores y
ganaderos, debido a la «ideología que sigue el Gobierno, el ministro y la Comisión Europea en
ejecución de esa agenda perversa, la agenda 2030».
Por el PP, el diputado regional, Antonio González Terol, ha asegurado que su partido está con el
mundo rural, «como lo ha estado siempre», y que ese medio rural se ve ahora «asfixiado por las
políticas de Pedro Sánchez».
Ha incidido en que a todas las políticas llevadas a cabo por una «mala negociación» de la Política
Agraria Común (PAC), hay que sumar el «desprecio» del ministro de Consumo, Alberto Garzón,
que ha atacado «directamente» la calidad de la carne en un medio de comunicación extranjero.
También ha acudido el candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco
Igea, quien ha abogado por «facilitar la vida» de los profesionales del mundo rural.
Igea ha querido mostrar su apoyo a un colectivo «esencial» para mantener la actividad y la
población en comunidades como Castilla y León, que tienen un «serio problema de vaciamiento».
Del sector agrario, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha justificado su asistencia
porque son «los representantes de la agricultura y la ganadería familiar, que lo está pasando muy
mal».
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Bajo el lema «Todos unidos por el mundo rural», la concentración ha recordado a las previas a la
pandemia, pero se ha quedado lejos de conseguir el millón de asistentes que los convocantes
habían previsto.
Sus participantes han mostrado el alma del rural a través de la presencia de decenas de tractores,
caballos, bueyes, aves de cetrería y ganaderos, que no han dudado en presentarse con su mono
de campo o sus cencerros para hacerlos sonar durante la marcha.
La siguiente manifestación por el medio rural en Madrid se celebrará el próximo 20 de marzo,
convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a la Real Federación Española
de Caza (RFEC), la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Rfeagas), la Unión de
Criadores de Toros de Lidia (UCTL), y la Alianza Rural.
ARRANCÓ JUNTO AL MITECO
Los manifestantes se han concentrado junto a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica,
en Madrid, donde las asociaciones participantes han leído distintos manifiestos antes de comenzar
la marcha de cuatro kilómetros por el eje Castellana-Recoletos-Prado, hasta llegar a la glorieta de
la Fuente de la Alcachofa, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Llegados desde todos los puntos de la geografía española, exhiben pancartas en defensa del
rural, la agricultura, la ganadería, la pesca o la caza, mientras corean gritos como ‘Sí, si, si el
campo ya está aquí’.
Varias decenas de tractores asturianos y un grupo de caballos y bueyes abren la manifestación,
sobre la que Alma Rural ha insistido en que persigue, entre otros objetivos, defender «unidos» los
derechos del mundo rural, porque sus actividades son «continuamente amenazadas» por
normativas «incoherentes» que desatienden «la realidad del campo y de la vida cotidiana» en los
pueblos.
Tras este acto en Madrid, han anunciado que quieren activar mesas sectoriales de trabajo para
tratar específicamente cada situación. Los organizadores también pretenden informar a la
sociedad de la importancia del campo, demostrada a su juicio durante la pandemia o con el
temporal «Filomena», y para el que piden protección y apoyo.
Está previsto que la marcha finalice sobre las 16:00 horas con la lectura de manifiestos del
colectivo de las mujeres rurales Afammer, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

LA PROVINCIA

Arrojan pintura en la fachada del Ministerio de Agricultura en una protesta contra
las macrogranjas
El colectivo 'Futuro Vegetal' ha cargado contra Luis Planas por censurar la postura
de Alberto Garzón respecto a la ganadería
El colectivo 'Futuro Vegetal' ha arrojado pintura roja sobre la fachada del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación en protesta por las últimas declaraciones del Ministro Luis
Planas, "contrarias a la postura del Ministro de Consumo Alberto Garzón sobre las macrogranjas",
según ha informado la organización.
Portando pancartas con frases como "La ganadería es responsable de más emisiones de gases de
efectos invernadero que todo el sector del transporte mundial combinado" o "la ganadería es el
mayor usuario de tierras del planeta y el principal impulsor de la deforestación en el mundo", los
participantes han denunciado "la incapacidad del Gobierno para abordar la necesaria protección
del medio ambiente y los animales".
https://mailchi.mp/cd2aef949e9b/dossier-de-prensa-24-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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"El sector de la carne concentra la riqueza en pocas manos. Apenas cuatro familias controlan los
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cinco conglomerados de empresas más importantes del estado español con una facturación de
más de casi cuatro mil millones de euros. Es necesario atajar el problema de la ganadería para
tener una transición ecológica justa", ha señalado uno de los participantes.
Para Futuro Vegetal, la actividad ganadera "es un sinsentido ecológico que debe detenerse de
inmediato": "Más aún cuando conocíamos esta misma semana que hemos traspasado el quinto
límite planetario con la contaminación química y su relación de los antibióticos y los purines".
El portavoz del colectivo, Eduardo Rovira, ha apuntado: "La élite política y económica nos trata a
las personas, a los animales y al planeta como si fuésemos objetos a los que utilizar en su propio
beneficio".

AGROINFORMACIÓN

Más de 800 colectivos y 500 profesionales reclaman al gobierno que ponga fin a
la ganadería industrial
La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, en la que están representadas más de 60
plataformas vecinales de zonas rurales afectadas por la ganadería industrial de toda España, ha
enviado este viernes 21 una carta abierta al presidente del Gobierno y a los ministros y ministras
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y
Consumo con el objetivo de «poner fin al insostenible modelo de ganadería industrial».
A esta carta se han sumado más de 800 organizaciones y colectivos, como por ejemplo la
Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, ADDA, Amigos de la Tierra, Compassion
in World Farming, Ecologistas en Acción, Food and Water Action Europe, Greenpeace, Justicia
Alimentaria, SEO Birdlife, WWF España, Juventud por el Clima-Fridays for Future España, la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico o el Colegio Profesional de Geografía en
Castilla y León.
También se han adherido al documento más de 500 profesionales del ámbito agrícola, ganadero,
de la docencia, de la práctica médica y veterinaria, de la investigación, de la ingeniería o de la
abogacía, entre otros muchos.
Este respaldo se ha conseguido en menos de una semana, en pleno debate y polémica que han
generado las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre la necesidad de reducir el consumo
de carne, sus críticas a la ganadería industrial y macrogranjas y el apoyo a un modelo
de ganadería extensiva.
«Es hora de que nos escuchen», explica Inmaculada Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal
Stop, «no podemos dejar que se muera el debate sobre el modelo de ganadería industrial, sobre
sus nefastas consecuencias para el planeta y para la España rural sin llegar a un compromiso claro
de acción. En muchos pueblos ya no podemos ni beber agua del grifo y en otros la estamos
bebiendo contaminada sin saberlo. ¡Basta ya de palabras y polémicas! Queremos compromisos
serios para acabar con este grave problema», concluye.
Los firmantes de la carta abierta piden:
– una moratoria a la ganadería industrial de al menos cinco años: ni explotaciones nuevas ni
ampliaciones de las existentes, paralizando también los expedientes que están iniciados.
– una evaluación estratégica del sector ganadero teniendo en cuenta el impacto acumulado de los
diferentes modelos productivos.
– la reducción gradual de la cabaña ganadera en producción intensiva hasta alcanzar un 50%
menos de la actual en 2030.
– a caracterización técnica y la diferenciación a nivel normativo y comercial de la ganadería
extensiva a la industrial, para que haya un etiquetado claro y homogéneo que permita, a las
https://mailchi.mp/cd2aef949e9b/dossier-de-prensa-24-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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personas consumidoras, identificar la procedencia y modelo de ganadería de todos los productos
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– y una reunión conjunta con los cuatro ministerios a los que se dirige la presente carta para
abordar, con urgencia, la problemática social y ecológica expuesta.

AGROINFORMACIÓN

Pacto Verde Europeo: Agricultores y cooperativas recelan de la nueva política
alimentaria de la UE ante la nueva PAC
La Unión Europea (UE) se ha propuesto lograr una alimentación más sostenible desde el punto de
vista ambiental frente a las reticencias de agricultores y cooperativas, que advierten de los
mayores costes y de la competencia de otros paíse, por lo que recelan de la nueva política
alimentaria de la UE.
En su lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente, la Comisión Europea
(CE) está impulsando el llamado Pacto Verde Europeo, para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en al menos un 55 % hasta 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050.
En línea con esos objetivos, la CE ha lanzado la estrategia «De la granja a la mesa»; en su nueva
política alimentaria de la UE que plantea ampliar al 25 % la superficie agraria europea dedicada a
los cultivos ecológicos y reducir el uso de fertilizantes en un 20 % y el de fitosanitarios y
antibióticos en un 50 % para 2030.
LA POSTURA DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria ASAJA, Ignacio López, señala a
Efeagro que hay que esperar para ver si finalmente los planes de la Comisión se traducen en
medidas vinculantes, en cuyo caso tendrán un impacto «no muy halagüeño».
Vaticina que los costes de producción se incrementarán, así como los precios que deberán pagar
los consumidores, y aumentará la dependencia de las importaciones de fuera de la UE.
La nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 incorpora mayores exigencias
ambientales, cuestiones a las que España dedicará hasta un 43 % del gasto.
En dicha reforma, López destaca que la digitalización cumplirá un papel «fundamental», junto a
nuevas tecnologías como los drones, los sensores y otras herramientas de la agricultura de
precisión para racionalizar el uso de los recursos naturales.
Para lograrlo, aboga por destinar inversiones y legislar desde la evidencia científica, empleando
«reciprocidad y coherencia en las relaciones comerciales»; para poder competir en los mercados
internacionales y desarrollar esta nueva política alimentaria de la UE.
El miembro de la Ejecutiva de COAG Andoni García considera que deben darse bastantes cambios
para lograr los objetivos de la Comisión, para lo que reclama apoyo económico y una nueva
política de precios que permita reflejar los costes de producción y evitar que estos sigan
externalizándose.
Sobre el aumento de la superficie ecológica, sostiene que se tienen que poner medios y campañas
con el propósito de fomentar el consumo de estos productos entre la población.
«Tal como se ha diseñado la PAC, los instrumentos de mercado son insuficientes y el agricultor
que vive de la actividad agraria no se verá priorizado»; en el reparto de las ayudas, apunta
García.
El responsable de COAG expresa el compromiso de los productores con el medio ambiente y pide
apoyar su tránsito hacia modelos más sostenibles con leyes como la de la cadena alimentaria, que
impide vender en España por debajo del coste de producción.
https://mailchi.mp/cd2aef949e9b/dossier-de-prensa-24-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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Por parte de UPA, su secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche, defiende la
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sostenibilidad en su sentido más amplio, entendida como un «equilibrio»; entre la parte
económica, la social y la ambiental.
«Apostamos por el modelo de agricultura familiar porque realiza una actividad sostenible que se
debe apoyar», afirma Roche, a favor de fortalecer la posición de los productores en la cadena.
Llama a establecer un apoyo presupuestario aparte de la PAC para que los agricultores se adapten
a las nuevas estrategias comunitarias y alerta de que una disminución drástica de los productos
fitosanitarios les puede suponer un problema en su actividad.
La competencia desleal de terceros países y la pérdida de competitividad son otras de las
cuestiones que inquietan a UPA si los productos agroalimentarios que entran en el mercado
interno no cumplen los mismos estándares que los europeos.
LAS COOPERATIVAS BUSCAN RENTABILIDAD
El director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias España, Gabriel Trenzado,
cree que faltan indicaciones sobre cómo cambiar de modelo productivo, financiar las reformas y
lograr resultados antes de 2030.
«Se han establecido unos grandes objetivos que hay que alcanzar, pero realmente no tenemos la
respuesta de hacia qué modelo tenemos que ir, más allá de las indicaciones dadas al sector en
cuanto a reducir las sustancias activas o limitar las producciones», afirma.
Trenzado insiste en que «va a ser difícil que el sector cambie a un modelo medioambiental más
exigente si no hay ciertas garantías de rentabilidad», ya que compite en un mercado abierto en el
que necesita que «las políticas económicas le ayuden a tomar decisiones adecuadas»;.
Recuerda que las explotaciones agropecuarias y las cooperativas «son negocios que tienen que ser
rentables»; y concluye: «No va a haber economía verde en números rojos».

AGRODIGITAL

Chicago: bajan trigo y soja mientras sube el maíz
La Bolsa de Chicago (CBOT) cerró el pasado viernes con bajadas en los precios del trigo y de la
soja, mientras que los precios del maíz subieron, impulsados por las exportaciones.
La bajada del trigo se debió a que no hubo esperanzas de una demanda renovada, debido al
conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, el informe de siembra del USDA ha mostrado una
superficie sembrada superior a la esperada, especialmente para Soft Red Winter, según Jack
Scoville de Price Futures Group.
En cuanto al maíz, si bien ha mejorado algo la meteorología en Argentina, continúa la
preocupación. Cayeron lluvias en el centro del país, pero otras zonas están secas o llovió poco.
Hay pronóstico de lluvias para el sur de Brasil y el resto de Argentina y Paraguay, por lo que la
situación debería volverse más estable. También empujó al precio del maíz, la exportación de
EEUU de 247,800 t de maíz a destinos desconocidos y la mayor producción de etanol, que ha
aumentado a 1,053 millones de barriles por día en la segunda semana del año frente a los 1,006
millones de la semana anterior y frente a los 945,000 barriles por día el año pasado, según
informa Price Futures Group.
El viernes pasado, la Bolsa de Chicago cerró a:
Un bushel de trigo (alrededor de 27 kg) para entrega en marzo de 2022 bajó a 7,8000 $ frente a
los 7,9025 $ del jueves.
El bushel de maíz (alrededor de 25 kg) para entrega en marzo de 2022 subió a 6,1625 $ contra
6,1100 $ del jueves.
https://mailchi.mp/cd2aef949e9b/dossier-de-prensa-24-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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Un bushel de soja (alrededor de 27 kg) para entrega en marzo de 2022 bajó a 14,1425 $ frente a
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AGRONEWS

El sacrificio de cerdos, en la Unión Europea, durante octubre de 2021 cae un 3%
en relación a la campaña previa

Habiendo estado en línea con 2020 en el tercer trimestre de 2021, según se desprende de un
informe de AHDB, el sacrificio de cerdos de la UE también se mantuvo relativamente estable en
octubre. Con 20,6 millones de cabezas llevadas a matadero, fue similar a gran parte de 2021 y
menos del 3% menos que en octubre del año anterior. Esta pequeña disminución se habrá visto
influida por menos días hábiles en el calendario de este año, con un domingo adicional en
comparación con octubre de 2020. La caída de los precios en la mayor parte de Europa en ese
momento reflejó un trasfondo general de oferta abundante en curso.
En cuanto a los estados miembros individuales, hubo una notable disminución interanual del 5%
en los sacrificios en Alemania mientras que en los Países Bajos también se redujo en un 8%. Sin
embargo, Dinamarca continuó registrando rendimientos más altos.
A pesar de las cifras más estables en los meses más recientes, el sacrificio en los primeros diez
meses de 2021 en general fue un 2% más alto que el año anterior, con 206 millones de cabezas.

AGRODIARIO

Cataluña pone en marcha una planta piloto que valoriza deyecciones ganaderas
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La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha inaugurado en
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valorizar las deyecciones ganaderas y convertirlas en fertilizantes.
Según ha explicado Jordà, la innovadora biorefinería de estas características está diseñada para
tratar 3 m3/día de purines porcinos producidos en esta granja y, aparte, realizar pruebas de
valoración de gallinaza.
La planta se enmarca dentro del proyecto europeo Fertimanure (Fertilisers from animal MANURE),
liderado por el Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña
(UVic-UCC), en el que también colabora el Departamento, entre otros socios de la Unión Europea,
Argentina y Chile.
En la misma línea, el objetivo del proyecto es el de recuperar “de manera innovadora y eficiente”
nutrientes procedentes de estiércol de animales para producir fertilizantes de alto valor añadido,
seguros y competitivos en el mercado europeo”.
Durante los próximos dos años, la planta piloto permitirá ver cuál es la viabilidad técnica y
económica del proceso planteado, así como la sostenibilidad de los productos biofertilizantes
obtenidos en una biorefinería de este tipo.
De la misma forma, asegurará la calidad agronómica y la seguridad de su uso mediante la
realización de ensayos agronómicos, tanto en condiciones controladas, como en ensayos de
campo.
“Sabemos que, en zonas de alta densidad ganadera, es necesario impulsar los tratamientos de
deyecciones ganaderas que permitan exportar parte de las mismas fuera de la zona”, ha dicho la
consellera, quien ha añadido que “pese a que nos queda mucho camino para revertir la situación,
estamos en la buena dirección”.
En este sentido, Jordà ha puesto en valor medidas como la extensión de la moratoria de nuevas
granjas y ampliaciones en municipios de alta densidad ganadera, la declaración anual de
nitrógeno, la implantación de la obligatoriedad de recibir asesoramiento en fertilización a partir de
unos criterios o el control de la trazabilidad por GPS.

ANIMAL´S HEALTH

Las investigadoras españolas más citadas en el ámbito de la salud animal
Un total de 12 investigadoras de los ámbitos de la veterinaria y la ciencia animal
se encuentran entre las más citadas de España
Recientemente, el Grupo de Difusión del Índice H (DIH) ha publicado el ranking de las
466 investigadoras más importantes residentes en España. Los datos de las autoras que se
recogen se han obtenido de los rankings de los investigadores más importantes residentes en
España, en función de su índice h.
El índice, que mide la cantidad de citas que han recibido los artículos científicos, se ha convertido
en uno de los indicadores bibliométricos más empleados para estimar el éxito del trabajo realizado
por un investigador y predecir el impacto de su producción en el futuro.
En concreto, las investigadoras han sido ordenadas en función de su índice Fh medio (Fhm), que
es la relación entre el índice h del investigador y el valor medio de los h de los otros autores
presentes en el ranking de su área.
Precisamente, entre las áreas en las que se clasifican las diferentes investigadoras españolas,
destacan la veterinaria y la ciencia animal. En ambas categorías se encuentran un total de 12
investigadoras españolas.
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De todas ellas, la que mayor Fhm tiene, es la bióloga María Ángeles Esteban, catedrática del
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Departamento de Biología Celular e Histología de la Universidad de Murcia, dentro del área de
Pesca, Biología Marina y de Agua Dulce, Ciencias Veterinarias e Inmunología, con una puntación
de 1,3.
La segunda investigadora con mayor índice (0,81) dentro del campo de las Ciencias Veterinarias
es Pilar Santolaria, veterinaria y catedrática de Producción Animal en la Universidad de Zaragoza.
Las otras 10 investigadoras españolas están englobadas dentro de la categoría de Ciencias
Animales y, de todas ellas, la que cuenta con mayor índice Fhm es Rosa Pilar Lázaro García,
investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid, con una puntuación de 1,07.
A Lázaro le siguen de cerca las investigadoras Pilar de Frutos Fernández, directora del Instituto de
Ganadería de Montaña y la veterinaria María Dolores Carro, catedrática de Producción Animal de la
Universidad Politécnica de Madrid, ambas con un índice fhm de 1.
Detrás de ellas se sitúa la investigadora Susana Dunner, del Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, con un índice de 0,93. A
Dunner le siguen, con un índice de 0,9, la veterinaria Ana Cristina Barroeta, del Departamento de
Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona; Rosa Carabaño,
catedrática de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid; y la veterinaria María
José Ranilla, del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León.
Por último, con un índice Fhm de 0,86 se encuentra la veterinaria Noemí Castro, del área de
Producción Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y con una puntuación de
0,76 las investigadoras Isabel Álvarez Fernández, del Servicio Regional De Investigación Y
Desarrollo Agroalimentario y Cristina Castrillo.

ANIMAL´S HEALTH

Medio millar de profesionales del vacuno lechero se forman en Secado Selectivo
La campaña de ‘Terapia de Secado Selectivo’ de Zoetis forma a más de 500
veterinarios y ganaderos ante la próxima entrada en vigor del Reglamento 2019/6
del Parlamento Europeo sobre Medicamentos Veterinarios
Con
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Europeo

sobre Medicamentos Veterinarios, en el que, entre otros aspectos, se prohíbe el uso de
antimicrobianos de forma preventiva, Zoetis reafirma su compromiso con el sector vacuno
lechero para llevar a cabo un uso responsable de los antibióticos y asegurar una forma de secar a
las vacas acorde a la nueva normativa.
Este compromiso se materializa en su campaña de “Terapia de Secado Selectivo” (TSS), bajo la
que el pasado año ofreció un total de tres seminarios formativos a los que asistieron más de 500
veterinarios y ganaderos, varios talleres de discusión, un curso online, así como multitud de
materiales de concienciación e información.
Todo ello para aumentar el conocimiento acerca de las nuevas exigencias legales, las alternativas
a una práctica de secado que debe cambiar y poner a disposición de los veterinarios las
herramientas para llevarlo a cabo.
La compañía también ha editado un completo manual como guía de consulta para comprender e
interiorizar los principios de esta práctica.
Así, Zoetis se posiciona como laboratorio de referencia de la Terapia de Secado Selectivo para
facilitar la transición a la nueva legislación a los veterinarios y ganaderos de vacuno lechero.
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APUESTA POR EL USO RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS
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Con la aplicación de la Terapia de Secado Selectiva, siempre y cuando se lleve a cabo
una adecuada selección de aquellos animales que no precisen ser tratados con antibióticos, se ha
mostrado una reducción de más del 50 % en el uso de estos medicamentos en el momento del
secado, pues tan solo se administra el antibiótico a aquellas vacas que llegan con mamitis
subclínica al secado, aplicando un sellador intramamario a todas ellas para prevenir la adquisición
de nuevas infecciones intramamarias.

INFONORTE DIGITAL

Publicidad alimentos niños. Contra la publicidad de alimentos insanos no bastan
buenas intenciones
Mucha polémica ha suscitado la aprobación por parte del Ministerio de
Consumo de la publicidad de alimentos poco saludables dirigidos a los
niños.
El Ministerio se basa para hacer esto en el Informe Aladino 2019 -relativo a niños y niñas de entre
6 y 9 años- que refleja que un 40,6% tiene exceso de peso, “una de las más altas del mundo", de
los que el 23,3% está en niveles de sobrepeso y el 17,3% sufre obesidad.
Pero este tema tampoco es nuevo….
Desde 2005, y posteriormente con una ampliación en el 2012, en España se aplica el Código PAOS
como un código de corregulación que permite reducir la presión de venta sobre población infantil y
mejorar la calidad y contenido de todo tipo de anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a
menores.

LEA LA VERSIÓN COMPLETA DE ESTE INTERESANTE REPORTAJE SOBRE
ALIMENTACIÓN AQUÍ

CANARIAS 7

Se agotan las existencias de queso manchego
La alta demanda de este alimento y la falta de relevo de los ganaderos
provocan que falte este queso
El queso manchego con denominación de origen está viviendo un «peligroso éxito». Por un lado,
todas las existencias de este producto se agotan por la fuerte demanda en supermercados y
tiendas y el aumento de las exportaciones pero, por otro, cada vez hay menos ganaderos
dedicados a su elaboración. El relevo generacional no está funcionando en este sector a pesar de
que se trata de un producto rentable.
Las 47 queserías que elaboran queso manchego acogido a su denominación de origen venden
todas sus existencias e incluso tienen listas de espera de clientes que demandan más quesos.
Según el presidente de la Denominación de Origen Queso Manchego, Antonio Martínez, «las
grandes cadenas de distribución han apostado por estos quesos en los mercados nacional y
europeo incorporándolos a sus lineales. Pero al ser un artículo con una producción tan limitada
esto hace que al final falte queso».
Requisitos
Y es que no todo el queso que se produce en Castilla-La Mancha es el auténtico «queso
https://mailchi.mp/cd2aef949e9b/dossier-de-prensa-24-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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manchego». La leche debe proceder de oveja manchega, una raza que no se ha mezclado con
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otras desde hace siglos. Existen dos variedades, la blanca y la negra, pero la calidad de su leche
es la misma. Una vez convertida en queso, debe madurar 30 días como mínimo si se ha utilizado
leche pasteurizada y 60 días para el resto de formatos. Además, la leche ha de estar exenta de
productos medicamentosos que puedan afectar a la elaboración, maduración y conservación del
queso y no debe superar los 10 grados de temperatura durante el trayecto hasta la quesería y en
la propia quesería.
Son los estrictos requisitos que marca la Denominación de Origen Queso Manchego, un producto
rico en calcio y proteínas, que concentra todas las propiedades nutritivas de la leche y que
contiene vitaminas A, D y E, fundamentales en procesos metabólicos como el crecimiento, la
conservación de tejidos o la absorción de calcio.
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