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CANARIAS AHORA

La Laguna acoge un proyecto piloto de autoabastecimiento forrajero para
mejorar la rentabilidad de la ganadería
Las actuaciones a desarrollar se dividen en diversas fases: la formalización del
grupo de trabajo y selección de parcelas, la limpieza y preparación de las
superficies, la siembra, la cosecha y el almacenamiento
La Laguna, en Tenerife, acogerá a lo largo de este año un proyecto piloto de autoabastecimiento
forrajero con el que se pretende mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y
favorecer la recuperación de superficie agraria. Estos son los dos objetivos que la Asociación de
Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias espera conseguir a través del plan de acción que
llevará a cabo en el municipio, un modelo cooperativista y sostenible que el Ayuntamiento, a
través del área de Desarrollo Rural, ha decidido financiar.
Las actuaciones a desarrollar se dividen en diversas fases: la formalización del grupo de trabajo y
selección de parcelas, la limpieza y preparación de las superficies, la siembra, la cosecha y el
almacenamiento.
La propuesta de la asociación, que será presentada al sector primario lagunero en próximas
fechas, pasa por formar y coordinar grupos de trabajo para dotar a las productoras y
productores de herramientas suficientes para aumentar lo máximo posible el autoabastecimiento
forrajero, reduciendo gastos y asegurando la alimentación de las cabañas. Con ello, además, se
favorecerá la recuperación de espacios agrícolas y la materialización de experiencias piloto, como
base de un modelo de desarrollo beneficioso para la ciudadanía y el medioambiente.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, informa de que desde la Corporación local se
destinarán 30.000 euros a esta iniciativa, porque “somos conscientes de la situación tan delicada
por la que pasa el sector primario y debemos buscar fórmulas y apoyar estrategias encaminadas a
proteger y potenciar la producción agrícola y ganadera local”.
Desde el Consistorio “queremos contribuir a mejorar la liquidez de las explotaciones ganaderas de
La Laguna a la hora de poder afrontar los costes que implica su mantenimiento, especialmente
ante las consecuencias económicas que ha provocado la crisis sanitaria, y este proyecto sigue este
camino, porque permitirá poner en marcha nuevas ideas para favorecer el autoabastecimiento
forrajero, con la finalidad de reducir gastos de mantenimiento y ganar terrenos agrícolas”.
Por su parte, el responsable del área de Desarrollo Rural, Aitor López, afirma que la iniciativa de
Asaga-Canarias también “reforzará la línea estratégica diseñada desde el Ayuntamiento para
promover la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del territorio”. El fomento del cultivo de
forraje para la alimentación del ganado “contribuirá a la economía circular, disminuyendo la
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“Gran parte de la superficie de cultivo en el municipio destinada históricamente a cultivos
forrajeros o al pastoreo se encuentra urbanizada, fragmentada o en abandono, como toda la zona
de Jardina, Las Canteras-Las Mercedes, Geneto, Los Baldíos, Llano del Moro o los alrededores del
aeropuerto de Los Rodeos hasta el límite municipal con Tacoronte”, señala Asaga-Canarias en su
proyecto. “Este puede ser el momento para poner de nuevo en valor y producción estos terrenos
agrícolas tradicionales, limpiándolos de maleza, embelleciendo el paisaje y consiguiendo reducir
costos a los ganaderos para promocionar la carne, la leche y otros productos locales, frescos, de
calidad y bajos en huella de carbono”, agrega.

CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo destina 26,5 millones al sector primario, el mayor presupuesto de su
historia
El presidente insular, Pedro Martín, destaca el esfuerzo inversor dirigido a apoyar
y promover la agricultura, la ganadería y la pesca, “un sector estratégico y
alternativo al sector servicios, al que estamos apoyando como nunca antes había
ocurrido, a pesar de la caída de ingresos del Cabildo por la pandemia del
coronavirus
”Pedro Martín y el consejero insular Javier Parrilla garantizan “que no se subirá el
precio del agua de riego a los agricultores”, y anuncian nuevas inversiones para
mejorar las balsas e impulsar el uso del agua regenerada
Más de la mitad del presupuesto se destinará a ayudas directas al sector primario
y a inversiones para la mejora de infraestructuras, agrarias, hidráulicas y de
regadío
El Cabildo de Tenerife destinará 26.509.890 euros al sector primario este año, lo que supone el
mayor presupuesto del área en su historia. En concreto, las cuentas crecen en 795.296 euros, lo
que se traduce en un incremento del 3% con respecto a las de 2021.
Durante la presentación, el presidente insular, Pedro Martín, destacó el esfuerzo inversor dirigido a
apoyar y promover la agricultura, la ganadería y la pesca, “un sector estratégico y alternativo al
sector servicios, al que estamos apoyando como nunca antes había ocurrido, a pesar de la caída
de ingresos del Cabildo por la pandemia del coronavirus”.
Martín, quien estuvo acompañado por el responsable del sector primario en la isla, Javier Parrilla;
y por la gerente de Balsas de Tenerife (Balten), Ana Sánchez, incidió en que “el hecho de que sea
un presupuesto casi equiparable al de Turismo, pone de manifiesto que la agricultura, la ganadería
y la pesca son claras prioridades para este equipo de gobierno”. Asimismo, avanzó que en el mes
de abril se reforzará el presupuesto del área con la incorporación de nuevas partidas económicas,
aprovechando el remanente.
El presidente destacó la apuesta “por ofrecer agua en calidad, cantidad y precio a los agricultores
y agricultoras de la isla”, y en este sentido, garantizó “que no se va a subir el precio del agua de
riego, a pesar de los incrementos exponenciales de los costes, ya que el Cabildo asumirá los
sobrecostes con recursos propios”. Al mismo tiempo, señaló que se invertirá en la mejora de las
balsas de la isla y que se trabajará en el impulso del agua regenerada.
Por su parte, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, resaltó que se
trata del mayor presupuesto que la Corporación insular ha destinado al sector primario en su
historia, “lo que dice mucho del respaldo y del esfuerzo institucional que se quiere dar a esta
actividad”.
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En su intervención, Parrilla detalló que el 38 por ciento del presupuesto (10.139.629,07 euros) irá
destinado a la inversión en infraestructuras rurales y obras hidráulicas y de regadíos; y cerca del
20 por ciento (4.747.633,85 euros) a ayudas directas para el sector. El resto el presupuesto se
orientará a gastos de personal y gastos corrientes, “que incluye el mantenimiento y conservación
de fincas agrícolas y experimentales, y la divulgación, dinamización y estudio del producto local”.
En lo que respecta a infraestructuras agrarias, con 9.652.288 euros y un incremento del 6,8 por
ciento, el consejero destacó que se destinarán 4,8 millones a Balsas de Tenerife. Buena parte de
ellos irán destinados mantener el precio del agua, “que es el elemento base para los agricultores y
agricultoras de la isla”, añadió. Asimismo, se destinarán 495.000 euros a la puesta en marcha de
la segunda fase del Plan de Equilibrio Energético.
La gerente de Balten, Ana Sánchez, subrayó la apuesta de la Corporación insular por impulsar
el agua regenerada “como principal fuente de agua de riego para los agricultores de la isla”, por la
utilización de energías renovables en instalaciones de Balten y por la digitalización. “Se trata de un
esfuerzo inversor que no se representa en palabras, sino que está volcado en el presupuesto”.
Destaca, por otra parte, la partida de 1,5 millones para el Agromercado del Nordeste, en La
Laguna, “con el que daremos respuesta a una reclamación histórica de esta zona de Tenerife”,
agregó Parrilla, así como los 1,5 millones para mejorar caminos rurales e infraestructuras
hidráulicas, y la inversión de 650.000 euros para las fincas demostrativas y experimentales
propias.
En cuanto a Ganadería y Pesca, con un incremento del 9 por ciento, Parrilla explicó que se
destinarán 2,1 millones a ayudas directas (a la alimentación del ganado, a las queserías
artesanales y al sostenimiento de las razas tradicionales, entre otras líneas de actuación), y 3,1
millones al fomento de la ganadería, que duplica su presupuesto con respecto a 2015. A ellos se
suman, además, los 1,4 millones consignados para el mantenimiento y la capitalización del
Matadero Insular (MIT), “que este año será ya una entidad mayoritariamente pública”.
El sector pesquero contará, por su parte, con una partida total de 489.255,85 euros. “Con lo cual,
no solo se incrementa el presupuesto en un 13,68 por ciento, sino que se multiplica por 3,5 el
último presupuesto del gobierno anterior”, aseveró el consejero. En concreto, se destinarán
210.000 euros a ayudas directas al sector y 161.755 euros a la dinamización y promoción de la
pesca artesanal.
Asistencia al sector
En la política de apoyo a la Agricultura, que dispondrá de 7.102.476,13 euros, se destinarán 2,2
millones a extensión agraria, para el asesoramiento y asistencia al sector; 1,8 millones a
desarrollo rural; y casi un millón de euros (939.989,59) a la experimentación y asistencia agraria,
en la que están incluidos el plan insular de la papa (332.000 euros), la experimentación
(315.000), las campañas fitosanitarias (39.559) y las fincas demostrativas y experimentales
(253.055). A ellos se suman los 414.827 euros para I+D+i, cuyas líneas de actuación están
orientadas, principalmente, a la eficiencia del riego, al comportamiento de las variedades agrícolas
ante el cambio climático, al fortalecimiento de los canales cortos de comercialización y al
desarrollo rural igualitario.
Por último, en el servicio de Calidad y Valorización Agroalimentaria, con 1.693.083,46 euros, se
hará especial hincapié en la valorización de los productos agroalimentarios (456.156 euros), en la
promoción (326.878) y en el apoyo a la enología (278.782). Además, se ha establecido una línea
de apoyo al vino, dotada con 170.000 euros, y una subvención a la apicultura de 100.000 euros.
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La Consejería de Hacienda también ha creado visualizaciones en su página web
que desglosan los ingresos y gastos del año 2022
La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha publicado en formato abierto los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del año 2022, que están
accesibles en el portal de Datos Abiertos de Canarias.
Además, por segundo año consecutivo, se ha creado un resumen gráfico de las cuentas
autonómicas de este ejercicio 2022, que está disponible en la web de esta Consejería. Este
resumen gráfico consiste en varias visualizaciones interactivas que desglosan de manera sencilla el
reparto de los Presupuestos autonómicos, lo que permite conocer los ingresos y gastos, tanto de
la propia Comunidad Autónoma como del Parlamento de Canarias y órganos de relevancia
estatuaria, organismos autónomos y entidades públicas.
También se han publicado en la web de Hacienda diversos documentos como el texto articulado,
las memorias de los Presupuestos, el Informe Económico y Financiero o los anexos del
Presupuesto.

Por otro lado, la ciudadanía puede acceder y reutilizar los Presupuestos consolidados de los años
2018, 2019, 2020 y 2021 en el portal de Datos Abiertos de Canarias:

ENLACE
Acceda a la web de Hacienda para conocer más de los Presupuestos en el siguiente enlace

AGRODIGITAL

Buen estado de los cultivos de invierno en la UE
Los cultivos de invierno en la mayor parte de Europa se han beneficiado de temperaturas
ligeramente más cálidas de lo habitual y de las precipitaciones habituales o incluso por encima de
lo habitual, entre 1 de diciembre de 2021 y el 15 de enero de 2022. Estas condiciones han
permitido que los rodales de superficie que andaban más rezagados en su desarrollo se hayan
puesto al día parcialmente y que los cultivos no hayan sufrido daños por heladas. Actualmente, los
cultivos de invierno se encuentran, en general, en buenas o muy buenas condiciones, según el
informe del estado de los cultivos que la Comisión Europea acaba de publicar (Boletín MARS).
El informe estima que la superficie sembrada de cereales de invierno en la UE es bastante similar
a la del año pasado, mientras que la superficie de colza es superior, con aumentos importantes en
Francia (+12%) y Alemania (+8,7%).
Como puede verse en el gráfico más abajo, las temperaturas templadas han impedido el
endurecimiento del grano, por lo que la tolerancia a las heladas es débil, salvo en el norte y
centro-este de Europa (donde los cultivos de invierno están casi o completamente endurecidos).
En el caso de España, en la mitad sur, los cereales no están endurecidos y en la mitad norte solo
ligeramente endurecidos.
La situación es especialmente preocupantes en las zonas alrededor del Mar Negro, donde el
endurecimiento de los cultivos de invierno es débil. Las precipitaciones en
esta zona estuvieron por encima de la media, pero principalmente en forma de lluvia o de nieve
que se ha derretido por lo que la capa de nieve es muy limitada y una ola de frío provocaría daños
por heladas, especialmente en los campos sembrados tardíamente.
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España hasta el norte de Italia. No obstante, no está teniendo un impacto negativo significativo en
los cultivos de invierno hasta el momento, según el informe de la CE. En el norte de África, las
persistentes condiciones de sequía en Marruecos afectaron negativamente al crecimiento y
desarrollo de los cultivos de invierno, y se necesita lluvia con urgencia para mantener un
crecimiento adecuado de los cultivos en el oeste y el centro de Argelia.
Estado de endurecimiento de los cereales de invierno. Amarillo es nada endurecido. A medida que
el verde se hace más fuerte aumenta el endurecimiento. La gama de azules es el grano está
endurecido, y según aumenta el tono, aumenta el endurecimiento.

AGRONEWS

La producción de leche de vaca en la UE, durante noviembre de 2021, cae un
1,1%, con 120.000 toneladas recogidas menos

Según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca, la
producción ha caído, durante el mes de noviembre de 2021, un 1,1% en relación con el mismo
periodo de 2021, lo que supone que las entregas se han reducido en 120.000 toneladas.
Ese descenso mensual provoca que el dato del acumulado en los once primeros meses del año
muestre una ligera bajada, frente a 2021, del 0,2%.
Buena parte de la responsabilidad de esa merma obedece a que los tres principales productores de
la UE, Alemania, Francia y Holanda, presentan significativas bajadas interanuales del 1,8, el 1,4 y
el 2,4%.
Por el contrario, Italia, Polonia, Irlanda y España, que son el conjunto que siguen a los tres
anteriores a nivel de producción, muestran subidas del 3,1% en el caso del país transalpino, del
0,4% en el polaco, del 0,9% en España, siendo el ascenso más significativo el de Irlanda que
alcanza casi el 6%.
Noviembre
En noviembre de 2021 se han recogido en Europa, 120.000 toneladas menos de leche lo que
representa una caída del 1,1%.
Irlanda muestra una significativa subida del 4,9% (+23.000 toneladas); seguida de Italia con un
aumento del 2,5% (+25.000 TM) y de Polonia donde el incremento alcanza el 0,9% con 8.000
tonelada más,
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de los ganaderos
galos que han entregado 52.000 toneladas menos que en noviembre de 2020;
del 2,9% es la bajada en Alemania (-72.000 TM), mientras que la mayor caída porcentual la viven
los Países Bajos con una merma del 4,1% que se traduce en 46.000 toneladas menos llevadas a la
industria.

AGRODIARIO

Bruselas abre el plazo para presentar programas de promoción agroalimentaria
La Comisión Europea (CE) ha abierto el plazo para presentar programas de promoción
agroalimentaria correspondientes a 2022 tanto en el mercado comunitario como de terceros
países, una convocatoria que cuenta con un presupuesto de 176,4 millones de euros.
Así lo han recordado fuentes de la organización hortofrutícola Fepex en un comunicado, en el que
han precisado que el plazo para solicitar fondos para la promoción finaliza el 21 de abril.
Han explicado que la convocatoria se centra especialmente en la promoción de productos y
métodos que apoyen más directamente los objetivos del Pacto Verde Europeo, lo que incluye a
productos ecológicos, frutas y verduras y otros de la agricultura sostenible.
Las solicitudes han de presentarse a través de la web de Promoción de Productos Agrícolas (Agrip)
de la Comisión Europea y las actuaciones que se aprueben se podrán llevar a cabo a partir de
2023, según las mismas fuentes.

ANIMAL´S HEALTH

Lanzan el primer Manual de Prevención de Riesgos Laborales del sector porcino
El Manual cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y aborda los riesgos potenciales de los puestos de trabajo de las granjas porcinas,
así como las medidas preventivas
Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de la Asociación
Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Zoetis presenta el primer Manual de
Prevención de Riesgos Laborales para las granjas de porcino.
Redactado por MAS Prevención, empresa dedicada a la seguridad y salud integral de los
trabajadores, el mencionado manual recoge los riesgos potenciales que pueden darse en los
puestos de trabajo de las granjas porcinas, así como las medidas preventivas pertinentes.
El manual está diseñado para el empresario y propietario de la granja de porcino que, en sus más
de 300 páginas y 14 capítulos, abarca los riesgos asociados a la exposición a agentes químicos,
físicos y biológicos, y los derivados de la utilización de maquinaria, vehículos y otras herramientas
específicas de la producción porcina.
Igualmente contempla los equipos de protección individual, señalización de seguridad, primeros
auxilios, prevención de incendios y seguridad vial. Además de otros riesgos ergonómicos y
psicosociales.
“Con la edición de esta obra queremos reflejar una vez más el compromiso que mantenemos con
el sector porcino —señala Pedro Martín, director de la Unidad de Porcino, Avicultura y Biodevices
de Zoetis España— aportando a la industria innovadores productos y servicios de valor añadido de
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Por su parte, José Luis Baguer, director comercial de MAS Prevención, enfatiza la necesidad de
facilitar este tipo de guías para que los empresarios dispongan de una herramienta específica y
concreta de su actividad, contribuyendo así a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
de este sector. “La redacción de este manual constituye un hito pionero” –explica– “y ha
conseguido que expertos de diferentes campos reflejen su conocimiento y experiencia en un único
documento. A partir de aquí nos queda seguir el camino trazado y continuar aportando valor a la
red empresarial”.
Para la elaboración del capítulo relativo a los riesgos biológicos se ha contado con la colaboración
de Ignacio de Blas, profesor titular del Departamento de Patología Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Una aportación para abordar el que es un aspecto propio de la producción ganadera: la protección
frente a las enfermedades zoonóticas. Punto clave y fundamental con el que, además de proteger
la salud de los trabajadores, se salvaguarda también la salud animal y la seguridad alimentaria, tal
y como engloba el concepto ‘One Health’ (Una sola salud).
Además, la compañía tiene previsto realizar una adaptación del manual para los trabajadores de
las granjas porcinas, facilitando su compresión y lectura, que será editada en varios idiomas. En
palabras de Ángel Baguer, gerente de la Unidad de Porcino y SEC Marketing Lead en Zoetis, “este
manual es una muestra de la profesionalidad, la capacidad de resiliencia y adaptación y el espíritu
de mejora continua que caracterizan al sector porcino”.
Zoetis se posiciona de esta manera como un aliado imprescindible para, ganaderos, veterinarios y
el sector porcino español en general, aportando a este una herramienta necesaria que
pretende asegurar la integridad y salud de los trabajadores, veterinarios, técnicos y demás
operarios involucrados en el trabajo diario de una granja porcina.

EUROCARNE DIGITAL

La CE estima que el consumo de carne de aves frenará su ritmo de crecimiento en
la UE de cara a 2031
Si bien el consumo de carne de aves en la UE aumentó un 2% entre 2011 y 2021, las previsiones
hechas por la Comisión Europea en el último de sus informes sobre estos temas sugieren que
habrá solo un aumento del 0,5% por año entre 2021 y 2031, con un aumento del consumo per
cápita de 23,5 kg en 2021 a 24,8 kg en 2031.
El crecimiento será impulsado por cambios continuos en las preferencias de los consumidores ante
una imagen más saludable de este tipo de carne en comparación con otras carnes (la carne de
cerdo disminuirá un 0,9 % interanual), su facilidad de preparación, la ausencia de restricciones
religiosas en cuanto a su consumo y la rápida adaptación a los cambios en la demanda. Por todo
ello, se espera que la producción avícola de la UE continúe aumentando solo un 0,4%, mucho
menos que el 2,6 % registrado en la última década.
Además, la Comisión Europea no cree que haya un gran impulso en las exportaciones de la UE
durante la década, tras 10 años de expansión a buen ritmo (3,7%) por año en el período 20112021. Los principales productos exportados serán los de menor demanda en la UE: alas, piernas y
subproductos. Pero con la feroz competencia de Brasil, se prevé que el aumento de las
exportaciones avícolas de la UE se limite hasta 2031.
El aumento esperado en las importaciones totales de África Subsahariana, Colombia y Filipinas,
junto con el nuevo mercado del Reino Unido posterior al Brexit, podría alcanzar las 178.000
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Subsahariana (+55%), 440.000 toneladas más a Colombia (+177%) y 150.000 toneladas a Reino
Unido (+25%).
Mientras tanto, si bien China importó carne de cerdo y de aves para compensar las pérdidas
derivadas de la peste porcina asiática, es probable que reduzca las importaciones. Se espera que
las exportaciones de aves a China y Rusia caigan un 40% y un 53%, respectivamente. Como
resultado, la UE podría perder participación en el comercio mundial, del 16% en 2021 al 13% en
2031.
Las importaciones, que en su mayoría abastecen al canal foodservice, deberían recuperarse y
alcanzar casi los niveles anteriores a covid-19 para 2026.

EFE AGRO

Países Bajos sacrifica 216.000 aves por gripe aviar en dos granjas
El Ministerio neerlandés de Agricultura ha anunciado el sacrificio de unas 216.000 aves de corral
de dos granjas de Países Bajos donde fue diagnosticada la gripe aviar, mientras Europa afronta un
importante brote del virus de la influenza aviar.
El virus ha sido detectado en una granja con 170.000 animales del municipio de Alkmaar, en
Holanda Septentrional, y en otra con 46.000 aves localizada en la ciudad de Moerdijk, en la
provincia de Brabante Septentrional, y el Ministerio cree que se trata de la variante altamente
patógena del virus H5N1.
Para evitar la propagación del virus a otras aves en el país, el Gobierno neerlandés decidió
sacrificar todos los animales de las dos granjas bajo la supervisión de las autoridades sanitarias.
Los protocolos incluyen medidas en las granjas situadas en un radio de 10 kilómetros alrededor de
las granjas afectadas, por lo que se tomarán muestras para detectar la gripe aviar y monitorear
otras cuatro granjas, y se aplica una prohibición de transporte de aves, huevos, otros productos
avícolas, estiércol y basura desde toda esa zona.
Países Bajos aplica desde el pasado octubre una obligación nacional de confinamiento y control de
este tipo de granjas, y desde entonces, una veintena de empresas han sido diagnosticadas con el
virus.
Las aves en riesgo incluyen aves gallináceas, como los pollos, así como las aves acuáticas y las
ratites.
El Instituto Friedrich Loeffler de Alemania advirtió hace dos semanas de que Europa, en especial
en el norte, se encuentra al comienzo de otra ola grave de influenza aviar, con el subtipo H5N1 del
virus de gripe aviar como predominante en los casos diagnosticados tanto en aves silvestres como
en granjas avícolas en toda Europa.
En caso de circulación continua del virus en aves silvestres, señaló, será necesario aplicar medidas
de protección adicional para las aves de corral, lo que podría incluir a medio plazo la reducción de
la densidad de las granjas avícolas comerciales a través de prohibiciones de repoblación, en
especial en regiones densamente pobladas y en las cercanías de humedales.
En cualquier caso, este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave
cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.
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