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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre de 2021 

 
LA PROVINCIA 

La capital analiza el sector ganadero para reducir costes de producción

El Ayuntamiento mapea las explotaciones con el objetivo de favorecer el relevo
generacional, fomentarlos y darlos a conocer sin causar perjuicios a los vecinos

La ciudad más grande del Archipiélago mantiene un destacado sector ganadero. Las Palmas de
Gran Canaria es el segundo municipio en cabezas de ganado bovino de las Islas, pero además de
la cabaña de esta especie cuenta con miles de ejemplares de ovejas, cabras, equinos, porcinos o
aves. El Ayuntamiento capitalino ha realizado un diagnóstico del sector que traza una radiografía
del mismo y que establece cuales son sus necesidades, donde destacan el aumento de los costes
de producción y la falta de relevo generacional en ciertas cabañas. La crisis internacional de las
materias primas ha encarecido, entre otros aspectos, el precio del pienso para alimentar a los
animales.

El diagnóstico elaborado por la concejalía de Sostenibilidad Ambiental analiza las principales
características, debilidades y fortalezas de las 69 explotaciones ganaderasregistradas que existen
en el término de Las Palmas de Gran Canaria; además la idea será favorecer el relevo
generacional para garantizar la superviviencia del sector. «La idea es que la capacidad ganadera
de la ciudad vaya en aumento sin causar perjuicios a los vecinos», indica Belén Hidalgo, edila del
área, «la ganadería se tiene que ver como un espacio muy cercano, con productos de kilómetro
cero, porque eso es salud y sostenibilidad».

Sostenibilidad quiere crear campos de plantas forrajeras para paliar el precio de los
piensos 
Con el objetivo de paliar el aumento de los precios del pienso, Sostenibilidad remitirá en enero al
Gobierno central un proyecto de Infraestructura Verde con el fin de captar fondos europeos,
adelanta Hidalgo. «La idea será crear campos de plantas forrajeras con riego de aguas
reutilizadas», explica. Los técnicos ya han comenzado a detectar zonas propicias donde ejecutarlo,
«esto permitirá al sector que compre la menor cantidad posible de pienso».

«Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia nacional de biodiversidad para aplicar proyectos
en las grandes ciudades», indica la edila, con el objetivo de renaturalizar espacios degradados en
zonas periurbanas. «Los pastores tienen falta de pastos naturales y traer el pienso de fuera no es
muy sostenible», reseña. Uno de los lugares que los técnicos ya tienen en el punto de mira es el
área de San José del Álamo.

No obstante, San José del Álamo es la zona con menos explotaciones ganaderas del municipio
dentro del mapa de distribución que realiza el diagnóstico, con solo cuatro granjas -dos de estas
son de gallinas-. En el lado contrario de la balanza se encuentra el área delimitada por el
Guiniguada Alto -Maipez-, San Lorenzo y Almatriche, con 20. El resto se encuentran distribuidas
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por el resto de la corona periurbana de la capital; una ciudad que el estudio define como
«tentacular» por tener un crecimiento que ha permitido zonas agrícolas a modo de resquicios
entre la trama urbana y que corresponde con los barrancos.

Esto ha propiciado que existan explotaciones muy cercanas a distintos barrios. De las 17
ganaderías grandes ni las de caprino (tres), ni las de ovino (dos) provocan «a priori» problemas
de convivencia urbana, según el diagnóstico. Eso sí, la memoria resalta que «si se quiere trabajar
para una armonización de la ganadería con la ciudad, el trabajo habría que concentrarlo
básicamente en las nueve granjas de más de 100 vacas».

Precisamente, la acumulación de estiercol y las consecuencias de olores o proliferación de insectos
es uno de los principales reclamos de quienes viven cerca de las explotaciones. La concejala del
área indica que el Ayuntamiento ya trabaja en esta línea; de hecho, la semana pasada ayudaron a
una granja bovina en Los Giles a reparar una tubería facilitando el contacto con el Gobierno de
Canarias. «Ahora tienen camas de paja nueva para las vacas, se retiró el abono sobrante y los
animales, los ganaderos y los vecinos están contentos», explica Hidalgo.

Por otro lado, el diagnóstico resalta que la mayor parte de los pastores profesionales que quedan
en Las Palmas de Gran Canaria -que no practican de manera exclusiva la ganadería estabulada en
granjas- se sitúan en la zona de los lomos del Sabinal, Salto del Negro, El Fondillo y las laderas
cercanas a Bandama. Según el estudio, estos son «posiblemente» los pastizales de menor calidad
del municipio. Además, resalta que en el área del Dragonal y Pino Santo, antes muy activa en el
pastoreo, esta práctica ha quedado como algo «residual» y la trashumancia ha desaparecido. En
San José del Álamo, Tamaraceite y Los Giles esta también ha ido a menos; «la ciudad tiene más
pastos que pastores», subraya.

En este sentido, el Ayuntamiento quiere «favorecer el relevo generacional» en base al mapeo; «los
jóvenes pueden aportar I+D, tienen nuevos conocimientos y esto permite profesionalizar el
sector», indica Hidalgo. También está sobre la mesa potenciar la actividad apícola, «las abejas
crean biodiversidad y son las explotaciones más baratas y fáciles de mantener», asevera. Según el
estudio, en la capital hay 113 colmenas.

El estudio resalta la presencia de explotaciones pequeñas de aves, conejos, cerdos o rumiantes -
cabras y ovejas- que no están registradas por no llegar al número mínimo de animales para ser
censadas; de las seis que hay de gallinas -animal que ha causado problemas de convivencia en
varios barrios-, indican que estas son solo «una pequeña parte». «Muchas veces son de personas
mayores, incluso quizá con animales en abandono», señala Hidalgo, «se pueden unir explotaciones
cercanas o incentivar el relevo».

Para integrar mejor el sector con la ciudad, los ganaderos, especialmente las nuevas generaciones,
han propuesto «ir a los colegios, para sensibilizar y recordar a los más pequeños de donde vienen
la leche o los huevos». Además, la concejalía ha sugerido llevar a los centros escolares y locales
cívicos de los barrios cercanos a las explotaciones la exposición de fotos que el fotógrafo Javier Gil
ha realizado a los pastores y ganaderos del municipio; también hacer exhibiciones en vivo.

destacan las de ganado vacuno, con 24 explotaciones y 2.139 ejemplares; de ovino, nueve y 641
respectivamente; y de caprino, nueve y 847. Apícolas hay ocho con 113 colmenas -se trata de un
sector en auge-; de equino hay ocho con 32 ejemplares; de gallinas seis y 45.872 ejemplares
censados; de palomas tres y 2.929; y de porcino tan solo una con 26 cerdos.
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RTVC 

CaixaBank ha concedido más de 800 moratorias de un año para clientes
afectados por el volcán de La Palma que lo han solicitado

CaixaBank ha concedido más de 800 moratorias de un año para la amortización préstamos
personales e hipotecarios de particulares, créditos del sector agrario y compromisos de pago del
segmento negocios a los clientes afectados por el volcán de La Palma que lo han solicitado.

Según ha informado la citada entidad en un comunicado, se trata de una de las acciones del
programa solidario que puso en marcha con La Palma ante los efectos devastadores ocasionados
por la erupción volcánica.

En su conjunto, el saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos supera los
50 millones de euros, destaca la nota.

En ella indica que también ha colaborado con las instituciones de la isla para la recaudación de
donaciones y ha canalizado más de 3,4 millones de euros a través de las vías habilitadas para
colaborar con el Cabildo de La Palma en la recaudación de donaciones económicas en favor de los
damnificados.
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La entidad también ha anunciado ayudas y anticipos al sector agrario 
Así mismo, informa de que ha estado en contacto con las principales cooperativas y organizaciones
de productores de La Palma, así como con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, para coordinar ayudas y anticipos de urgencia a través de AgroBank, la
línea específica para el sector agrario, destinadas a paliar los daños en las fincas y explotaciones
agrícolas.

CaixaBank además ha eximido del cobro de comisiones por TPV a los comercios y empresas de El
Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, una medida que ha hecho extensiva a aquellos comercios
del resto de municipios que por causa de la erupción sufrieran una caída muy significativa de su
facturación habitual, señala la nota.

Así mismo, a través de su banco social, MicroBank, se ha habilitado una línea de apoyo financiero
para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora tras la catástrofe, enfocada a
aquellas personas y emprendedores que requieran de apoyo para la reorientación o puesta en
marcha de una nueva actividad de negocio y con la única garantía de la viabilidad del proyecto en
sí.

El comunicado informa de que la Fundación “la Caixa” ha destinado cerca de 200.000 euros a
través de CaixaBank a distintas iniciativas llevadas a cabo en la isla para la atención de los vecinos
y familias más vulnerables en la zona de catástrofe. Como parte de estas acciones y que se ha
puesto en marcha también un plan de ayudas de estudios para los damnificados, entre otras
medidas. 

LA PROVINCIA 

VIRGILIO CORREA SUÁREZ , Presidente de ASINCA: 
“Destacamos la importancia de la industria Canaria en nuestras campañas”

¿Cómo ha sido para la industria canaria el año 2021? 
Ha sido un año complicado con muchos factores que hacen que este año 2021 que ya termina se
haya vivido con una creciente incertidumbre, por un lado el incremento del coste de la materia
prima, que en algún caso se ha triplicado, estamos hablando del sector industrial, que pueden ser
materias primas de alimentación, químicas, metales, madera, o sea, absolutamente todo, luego
tenemos el incremento del coste de los fletes, que en algunos casos, por ejemplo los de Asia,
llegaron a estar siete u ocho veces el precio anterior, hablamos de pasar de costar unos 1200
dólares a costar 8000 o 10000 dólares, actualmente han bajado un poco de precio pero siguen
siendo muy altos, en muchos casos inasumibles para las industrias. A esto que se ha unido que no
hay espacio en los barcos, no hay contenedores libres y los grandes puertos están
semibloqueados, con barcos esperando. Gran parte de la industria está sufriendo esta dificultad en
el abastecimiento, es muy difícil que las compras que has hecho te lleguen en el plazo correcto,
por ejemplo, una materia prima que se tenía que haber recibido en el mes de agosto aún no ha
llegado. Por último, el incremento de los costes energéticos, que lo vemos cada día en las noticias
y también los combustibles, en resumen, en Asinca tenemos gran preocupación por todos estos
factores que empezaron a notarse especialmente en el mes de marzo o abril de este año y ha ido
aumentando durante el transcurso del año. La situación actual se ve con mucha preocupación ya
que la posibilidad de repercutir estos sobrecostes en los precios de venta es muy complicada. A
nivel mercado este año ha significado, hasta la fecha, una recuperación del sector horeca, ya que
las restricciones han sido menores y yo creo que desde el mes de abril o mayo, coincidiendo con el
comienzo del incremento del coste de la materia prima, la recuperación de esa parte del mercado
ha ayudado a toda la industria, ha sido importante. No estamos a niveles del 2019 pero ha habido
una recuperación, aunque de cara al 2022, con esta nueva situación sanitaria que estamos
empezando a padecer, se genera la incertidumbre de como va a afectar al turismo y al resto del
canal horeca.
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¿En qué ha incidido Asinca con sus campañas informativas en torno a la industria del
archipiélago? 
Cuando comenzó todo esto, que fue a principios del año 2020, se pensaba que iba a ser una
situación solucionable a medio plazo, cuestión de unos cuatro o cinco meses, nadie pudo imaginar
que estuviésemos dos años completos viviendo esta situación. Desde Asinca reforzamos las
campañas destacando la importancia que tiene la industria en Canarias. Queremos poner de
relieve lo que supone fomentar la industria canaria en cuanto a la diversificación de la economía,
el año pasado nos dimos cuenta, de una manera clara, de como todos los indicadores negativos en
cuanto a PIB y empleo en Canarias subían 10 puntos más que los datos nacionales, por esa gran
dependencia de un sector. Por otro lado la industria demostró que pudo satisfacer todas las
necesidades sin ningún tipo de problema, en algún momento en Canarias hubo desabastecimiento
de productos que venían de fuera, pero la industria canaria de todos los sectores fue capaz de
salvar esa situación y poder seguir suministrando sin ningún tipo de interrupción.

«Asinca busca darle valor a un sector clave en la economía del archipiélago»

¿Qué necesidades tiene el sector industrial canario para mantener su competividad? 
Ahora mismo esta situación es muy complicada a nivel económico, te hace pensar mucho y te
hace analizar de que manera se pueden dar unos pasos firmes en cuanto a la gestión empresarial.
La industria se encuentra inmersa en toda la legislación de transición energética, de sostenibilidad,
de integración de los ODS en la gestión, son objetivos que la industria canaria tiene
absolutamente claros y apuesta por ellos, pero en muchos casos la industria pide también cierta
flexibilidad. Tenemos el proyecto del decreto de envases y residuos de envases que también es
una complicación adicional, también el Ministerio de Transición Ecológica quiere fijar para España
unos objetivos que son superiores a los objetivos marcados por la Unión Europea y yo creo que
eso al final podría dejar a la industria española en general, y canaria en concreto, en una situación
competitiva peor que la de otros países. También, en este sentido, dentro de la industria canaria
hemos solicitado el apoyo de la Administración para que los fondos Next Generation puedan llegar
a la industria, nosotros, a nivel Asinca, presentamos una Manifestación de Interés, en la que
participaron 30 empresas, y el importe total de la misma era de unos 160 millones de euros para
acometer la digitalización, la transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular.
Directamente aquí va a ser imposible, hay un PERTE alimentario y del hidrógeno, se está
estudiando de que manera la industria canaria se va acogiendo a esos PERTES nacionales para
tener la financiación correcta de todos estos proyectos.

¿Cómo se ven en la medidas de prevención tomadas para prevenir la emergencia
sanitaria? 
Tenemos que tener absoluta confianza en las personas o colectivos que toman las decisiones en
este sentido, es una pena que siempre haya un sector que sea el más afectado, pero entiendo que
nadie toma una medida de estas características sin sentido. Otra cosa es que se tomen medidas
por parte de países que ya han salido de la CEE, estamos hablando del Reino Unido, y que a lo
mejor ahí haya un exceso de celo a nivel nacional y hay algún sector, como el turismo, que salga
especialmente perjudicado.

¿Cómo se presenta el año 2022 para el sector industrial? 
Las perspectivas para el próximo año se viven con preocupación, tal y como ya hemos comentado,
el aumento de los costes del transporte, los costes energéticos, y desde hace unas semanas, el
aumento de casos en la emergencia sanitaria, son las circunstancias que más nos pueden
preocupar de cara al 2022, y sobre todo la incertidumbre que provoca, no nos podemos hacer una
idea de como van a estar estos factores dentro de tres meses. Aunque es cierto que la industria
ha sido un sector resiliente, que pudo aguantar de manera fenomenal el confinamiento que
sufrimos el año pasado, demostrando la capacidad de abastecer, ha sido un sector que ha creado
10000 puestos de trabajo. Con las campañas en Asinca intentamos que todos los canarios tengan
presente lo que puede ser la industria y darle la importancia que tiene como sector clave en la
economía del archipiélago.

DIARIO DE FUERTEVENTURA 
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Feaga Online 2021 se despide con un alcance de 70.000 visualizaciones y la
esperanza de volver a la Granja de Pozo Negro

Con la gala de clausura y entrega de premios, finalizó anoche Feaga Online 2021, una edición de
la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura especial, condicionada por las
circunstancias sanitarias, "distinta, y un reto difícil, pero que  con toda la ilusión, con mucho
esfuerzo y preparación, se ha conseguido un alcance de 70.000 impresiones en redes sociales",
valoró el consejero del área en el Cabildo de Fuerteventura, David de Vera, gracias a la emisión de
una veintena de vídeos que recorrieron la isla de norte a sur.

El Cabildo insular organizó está edición virtual de Feaga, con un alcance que puede incluso ser
mayor que el de la feria habitual, pues en su última edición recibió unas 45.000 personas. Por ello,
el presidente de la institución, Sergio Lloret, quiso "felicitar la iniciativa, esperando poder celebrar
la próxima feria de manera presencial, de vuelta en la Granja de Pozo Negro, e incorporando las
ventajas que aportan las tecnologías en la difusión de la labor del sector primario".

Taishet Fuentes, director general de Ganadería, en representación del Gobierno de Canarias,
entidad que patrocinó la feria, añadió que "de esta manera, podemos estar cerca del sector, y que
los protagonistas se pudieran encontrar, al menos, de manera virtual".

Todos ellos, junto al consejero del Cabildo Claudio Gutiérrez, hicieron entrega de los premios de
Feaga Online 2021, que recayeron en:

Concurso de Fotografía

1er Premio: Cathaysa Urbano.

2º Premio: Lucía Hernández.

Premio Recetas con Producto Majorero

A los alumnos del IES Jandía, por su fachenda majorera al chocolate, elaborada por la alumna de
El Cardón  Zulai del Rosario, quien recogió el premio junto a Zeneida Méndez, jefa de estudios del
centro.

Demostración de Ordeño Manual

Un reconocimiento para los tres participantes, Juan Pedro Hernández (Betancuria), Esteban
Rodríguez (Lajares) y Nauzet Hernández (Tindaya). Juan Pedro Hernández fue el que mayor
volumen de leche obtuvo, con 3,03 kilos.
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Además de los premios ya anunciados, el Cabildo reconoció a modo de homenaje sorpresa al jefe
de servicios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Casto Martínez Berriel, premio que
entregó el presidente insular, Sergio Lloret.

El acto contó con las actuaciones musicales de Silvestre Ramírez, acompañados de grandes
músicos y voces de la isla, y de Domingo Rodríguez "El Colorao", que cerró la Gala con su timple y
junto a sus dos hijas cantando, y hubo espacio para reconocer a todas las personas que
participaron en los vídeos y emisiones.

Así, se emitió para todos los asistentes a la gala, celebrada en el Auditorio de Antigua, un vídeo
que recordó a los expertos que desarrollaron las Jornadas Técnicas de Agricultura y Ganadería, a
los tres ganaderos que participaron en el Ordeño Manual, a los vecinos y vecinas que mostraron
sus mejores recetas, a los participantes en el streaming del Encuentro de Veterinarios, a las
expertos que expusieron las Catas Comentadas de Queso y Aceite Majorero, a los agricultores,
ganaderos y pescadores que nos invitaron a visitar sus fincas y cofradías, o a los productores de la
isla que participan cada semana en el Mercado Agrícola de La Biosfera.

Feaga se despidió hasta su próxima edición, esperando poder reunir el año que viene a todos los
protagonistas en la Granja Experimental de Pozo Negro, esta vez sí, si la situación lo permite, con
sus puertas abiertas de par en par a la participación de todos los públicos.

La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, se celebró en formato online del 13 al
23 de diciembre de 2021, bajo la organización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con la Dirección General de Ganadería del Gobierno
de Canarias.

Toda la información de Feaga Online 2021, vídeos, fotografías y concursos, quedarán subidos en
las redes sociales y en a la web de la feria, https://feagafuerteventura.com

VEA LA GALA DE CLAUSURA AQUÍ 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

GMR Canarias obtiene la máxima puntuación en transparencia 

La empresa pública completa la estrategia del intenso proceso de reorganización
en que está inmersa

Gestión del Medio Rural de Canarias SAU (GMR), adscrita a la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ha obtenido la máxima puntuación (10) en
transparencia según el índice IT Canarias publicado recientemente por el Comisionado
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Parlamento de Canarias.

De esta forma, la empresa pública completa la estrategia del intenso proceso de reorganización en
que está inmersa, derivado de la ejecución del Plan de Actuación exigido por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma.

Una valoración de 10 puntos en transparencia significa que GMR Canarias ha alcanzado un altísimo
grado de cumplimiento de la información obligatoria en materia de transparencia y realiza además
prácticas no contempladas en la legislación que favorecen o incrementan la transparencia. La
información, que se encuentra completamente accesible en su página web, refleja con exactitud la
configuración institucional y el funcionamiento cotidiano de la entidad, dándole la importancia que
tiene someter a escrutinio el buen uso del dinero público.

En el citado Plan de Actuación también figura la alineación de la contratación a la Ley de Contratos
del Sector Público y el diseño e implantación de un nuevo procedimiento de gestión comercial que
mejorará sustancialmente la relación de GMR Canarias con sus proveedores propios, que son
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aquellos pequeños productores agroalimentarios que confían en esta empresa pública la
comercialización mediante la concentración de la oferta.

“En 2019 nos encontramos a GMR Canarias al borde del abismo respecto a la continuidad de la
actividad de comercialización, cuestionada por la Intervención General”, señala su consejero
delegado, Pablo Zurita. En esta línea, explica que se trata de “un servicio público que ahora sale
reforzado con nuevas herramientas y un nuevo planteamiento que pone el foco en el propósito de
ayudar a los pequeños productores a competir en los mercados”.

AGROINFORMACIÓN 

Siguen las protestas de la leche pero también los avances: Mercadona sube dos
céntimos el precio en origen

Unas 350 personas y cerca de 90 tractores se han manifestado este jueves 23 a las puertas de la
fábrica de leche Celta, Lácteos Santander S.A. en Meruelo, Cantabria, para apoyar al sector
lácteo cántabro. Una nueva protesta que llega cuando Mercadona ha anunciado que sube dos
céntimos el precio en origen en las leches básicas.

Desde Asaja Cantabria han agradecido el apoyo recibido por los ganaderos y sus familiares que
han acudido a la protesta, «ya que con este tipo de acciones seremos mejor
escuchados #SOSsectorlacteo».

Los representantes de las diferentes organizaciones agrarias (UGAM-COAG, Asaja, UPA y Aigas, )
se han reunido con el inspector de planta y el inspector de campo de la industria láctea de Celta,
los cuales han afirmado que «no tienen capacidad de de fijar precios»

El secretario general de Asaja Raúl Guillarón sostiene que «las movilizaciones que se han venido
realizando, yo creo que han tardado, pero se empiezan a ver los frutos, fundamentalmente aquí
en Cantabria» que asegura que de todo el país son los que más se están moviendo de momento.

En este sentido, ha anunciado que «Mercadona subió ayer dos céntimos el litro de las leches
básicas y algún otro tipo de leche enriquecida y eso ha repercutido en la distribución». Cabe
recordar que, hace unos días,el sector cántabro pidió a la cadena de
supermercados Mercadona «el mismo trato para los trabajadores de su plantilla que a sus
proveedores» con una subida de los precios en origen.

El Secretario General de Asaja Cantabria también habló de una acción significativa refiriéndose a
la toma de conciencia y el paso adelante que ha dado Pedro Sánchez que «con la publicación de la
ley ahora parece ser que tiene alguna carencia y que va haber una modificación para revisar los
contratos conforme a los costes de producción«. «A mí eso me suena bien pero hace falta ver si
esto se va a hacer efectivo», ha dicho.

Respecto a Cantabria, el secretario general sostiene «que están pendientes varias reuniones» a lo
que añade que de aquí a final de año «se sentarán con la distribución, con la industria y con la
consejería fundamentalmente para esclarecer dónde está el dinero de la subida».

«Tenemos claro lo que ha ido subiendo en las diferentes distribuciones, pero no sabemos ahora
dónde está ese dinero, en algunos casos sí que conocemos que parte de ese dinero ha llegado el
ganadero, pero en otras no ha llegado absolutamente nada». Habrá que ver qué pasa con estos
dos céntimos de Mercadona.

El sector lácteo va a recoger el guante de Pedro Sánchez y exige que los precios
de la leche cubran los costes por decreto

Todos los contratos de compraventa de leche entre ganaderos e industrias lácteas deberán llevar
una cláusula de obligado cumplimiento que sirva para cubrir los costes de producción. Así lo
anunció el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. Una
reivindicación histórica de los ganaderos y una cuestión “de justicia y de lógica”, según la Unión de
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Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que destaca va a «recoger el guante» de esta
propuesta y exigir que se cumpla realmente.

“Las declaraciones del presidente del Gobierno son positivas, pero ya pasó el tiempo de las
palabras, hay que actuar ya para salvar a un sector que está muriendo poco a poco”, ha señalado
Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA.

Pero, la organización agraria se pregunta ¿cómo lograr el pago de un precio justo a los ganaderos,
que cubra sus costes y les permita obtener una mínima rentabilidad? Son ya varios los avances
que se van produciendo a nivel legislativo mientras los ganaderos ven cómo los contratos siguen
sin avanzar en precio. UPA señala varias de las claves: que los datos de costes de producción
provengan de fuentes oficiales y se publiquen semanal o mensualmente.

Otra de las claves es que las industrias actualicen todos los contratos, con independencia de su
fecha de finalización. «No es admisible que los ganaderos estemos asumiendo toda la subida de
costes y sean industrias y distribución los que se queden con los céntimos de subida de la leche a
los consumidores», insisten desde la UPA, donde dejan claro que van a recoger el guante de
Sánchez y exigir su cumplimiento.

En este sentido, los ganaderos han instado a las industrias a dar “pasos adelante” en las
negociaciones para que incrementen el precio pagado a los productores. Es tiempo para la
negociación pero también para la reivindicación, apuntan, por eso este jueves 23 saldrán de nuevo
a la calle frente a la planta de Leche Celta, en Meruelo (Cantabria), a la que le exigen que
reconozca el trabajo de los ganaderos y les ofrezca un precio justo.

 

AGRONEWS 

Alemania ha perdido, en el último año, 2.535 granjas de vacuno de leche, un
descenso del 4,4%

Por el contrario, las de ovejas crecen un 7% en el último año hasta las 9.700

A fecha de 3 de noviembre de 2021, Alemania contaba con un total 131.163 explotaciones
ganaderas lo que suponía un ligero incremento del 0,4% en relación al dato de mayo de este
mismo año con 581 más, mientras que representa una caída del 1,4% con 1.833 granjas menos si
se compara con la misma fecha de 2020.

Por lo que se refiere a las dedicadas al vacuno de leche estas se sitúan en las 54.787 que son casi
el 42% del total de instalaciones dedicadas a la ganadería en el país germano. Caen un 1,9% en
relación a mayo con 1.402 y casi un 4,4% en comparación con hace un año perdiendo 2.535
granjas.

A 3 de noviembre de 2021, había 11 millones de cabezas de ganado en Alemania en granjas
dedicadas al vacuno de leche, eso fue 1.2% o 136.600 animales menos que en mayo de 2021 y
casi un 2,3% menos (-262.198 cabezas) si la comparativa se lleva a cabo en relación a hace 365
días.

Hubo una disminución similar en el número de vacas lecheras: en la fecha de la encuesta actual,
se contaron alrededor de 3.8 millones de animales. Eso fue 1,5% o 58 800 animales menos que
en mayo de 2021, en comparación con las cifras del censo del año anterior (3 de noviembre de
2020) que fue 2,3% o 88 700 vacas lecheras menos.

El número de ovejas ha fluctuado ligeramente desde 2019

El 3 de noviembre de 2021, se criaban 1,5 millones de ovejas en Alemania, 2,2% o 32.200
animales más que en noviembre de 2020. Sin embargo, en comparación con el 3 de noviembre de
2019, la cifra es del 2,6% o 40.600 animales hundidos.
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En el país germano el número de granjas dedicadas a esta actividad, el 3 de noviembre de 2021,
era de 9.700, 600 más que hace un año, lo que representa un incremento del 7% interanual.

EUROCARNE DIGITAL 

La autosuficiencia china en producciòn de carne necesitaría de una gran
importación de cereales de todo el mundo 

La reafirmación de China de un objetivo a largo plazo de ser casi completamente autosuficiente en
la producción de carne de cerdo significa que necesitará importar cereales de todo el mundo, lo
que podría implicar un incremento de los precios de los cereales. El país, que consume la mitad de
la carne de cerdo del mundo, mantendrá el objetivo de producir el 95% de la proteína en el hogar
hasta el 2025. Quiere ser autosuficiente en aves y huevos, 85% en carne de res y cordero y 70%
en lácteos dijo el Ministerio de Agricultura, agregando que forman parte de los objetivos de
abastecimiento alimentrio de China.  

Los objetivos probablemente impulsarán las compras en el extranjero de soja y cereales forrajeros
necesarios para engordar cerdos, ganado y aves de corral. China ya es el principal importador de
soja y maíz, y ha comprado cantidades sin precedentes en los últimos dos años para alimentar a
una piara de cerdos que se recupera de la peste porcina africana. Esto provocó un repunte de los
precios mundiales.  

"Es probable que las importaciones de cereales sigan siendo elevadas en el futuro a medida que
China comience a priorizar la producción nacional de carne y lácteos", dijo Darin Friedrichs,
cofundador y director de investigación de mercado de Sitonia Consulting, un proveedor de
servicios de información agrícola con sede en China. .

Los objetivos de autosuficiencia, que se marcaron desde 2020 al menos, se producen cuando el
mortal brote de peste porcina africana hace unos tres años destruyó aproximadamente la mitad de
la población porcina de China y provocó un aumento en las importaciones de carne y precios
récord de la carne de cerdo. Aceleró un impulso para modernizar la producción porcina y reducir
costos. 

Hoy en día, el censo se ha recuperado y es un 17% más grande que antes de que atacara la
enfermedad.  

Los objetivos de autosuficiencia forman parte de una serie de medidas para garantizar la
estabilidad del suministro y los precios de la carne. El ministerio dijo que el consumo de productos
ganaderos de China seguirá creciendo, pero que habrá brechas en la oferta y la demanda de
cereales. También señaló que China es "muy dependiente" de las importaciones de soja. 

 
AGRONEWS 

¿Sabes cuáles son las 20 industrias lácteas más importantes del mundo?

Los 20 principales procesadores de productos lácteos, que se relatan a continuación según el
reciente informe publicado por IFCN, son responsables de aproximadamente el 40% de la reserva
mundial de leche cruda que está siendo procesado en fábricas.

Estas empresas y cooperativas han aumentado su capacidad de procesamiento de leche en  50
millones de toneladas durante los últimos 10 años, que es la mitad de la producción anual de EE.
UU. 
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Desde que IFCN comenzó este ranking en 2007, ha habido muchos cambios debido a fusiones,
adquisiciones, quiebras y crecimiento orgánico. Sin embargo, los cambios durante el último año
han sido menores.

Seis industrias mejoraron su clasificación en 2020 y, curiosamente, todos tienen sede en Europa.
Al mismo tiempo, la mitad de los 20 principales tienen su sede en Europa, seis de ellos están
ubicados en América del Norte, tres en Asia y uno en Oceanía.

Sin embargo, el top 3 de industrias de productos lácteos por consumo de leche se distribuyen en
todos los continentes: Dairy Farmers of America (Estados Unidos), Lactalis (F) y Fonterra (NZ). 

 
AGRODIARIO 
 
OCU denuncia la dificultad de conocer el origen de uno de cada diez alimentos
frescos 

OCU denuncia la dificultad de conocer el origen de uno de cada diez alimentos frescos. Se trata de
graves fallos de etiquetado: bien por falta de información básica, porque era contradictoria o
porque, sencillamente, era errónea. 
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revisado el etiquetado de 5.317 productos
en 500 supermercados en 10 ciudades: 4.175 alimentos eran frescos de temporada (pescados,
carnes, frutas, verduras y huevos) y 1.142 envasados de los únicos cinco grupos  sujetos a esta
obligación (miel, aceite, lácteos, espárragos y agua mineral).

Lamentablemente, en uno de cada diez alimentos frescos, resultó imposible conocer su origen
concreto, bien por falta de información básica, porque no se leía bien, porque era contradictoria o
porque, sencillamente, era errónea, tal y como se explica en la revista OCU Salud de diciembre. 

Mientras que entre los cinco tipos de alimentos envasados sujetos a una normativa similar apenas
se detectaron incumplimientos, según indicacion fuentes de la organización de consumidores.

En este caso el problema es otro: el resto de los alimentos envasados, que son la inmensa
mayoría, no están obligados a informar sobre el origen de sus ingredientes.

Entre los alimentos frescos el mayor número de incumplimientos se registró en las carnes, sobre
todo en la carne de ternera y de cerdo envasada (en un 12% de las muestras), normalmente
porque solo se indicaba que era nacional, pero no precisaba el lugar concreto de procedencia, tal y
como establece la ley; otras veces solo aparece el lugar de cría, pero no el de nacimiento y

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


11/1/22 13:12 Dossier de Prensa, 27 de diciembre de 2021

https://mailchi.mp/6d9b88ee97ec/dossier-de-prensa-27-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5 12/15

sacrificio. Por cierto, siendo España un país productor de carne, llama la atención que un 13%
provenga del extranjero (sobre todo de Países Bajos, Bélgica y Alemania).

El pescado es otro alimento fresco con frecuentes defectos de información sobre su origen (en un
11% de las muestras). Un problema habitual en pescados de acuicultura donde, en lugar de
indicar el país de cría, se señala la zona FAO, como si fueran de procedencia extractiva. Además,
en el caso de la merluza es llamativo que el 62% provenga del Atlántico Sur, siendo la zona más
cercana a nuestras costas el Atlántico Norte. 

OCU también ha detectado frecuentes incumplimientos en los huevos (en un 9% de las muestras)
sobre todo en los de tipo campero, donde no siempre se indica el centro de envasado.

En frutas y verduras la falta de información (en un 8% de las muestras) tiene que ver sobre todo
con la ausencia de datos en productos envasados por el propio establecimiento. Y a veces se
observaron dobles indicaciones de origen: España/Sudáfrica, España/Marruecos… una práctica
absolutamente irregular y confusa.

OCU advierte que la falta de información sobre el origen impide a los consumidores priorizar los
alimentos de cercanía y apoyar la economía local, decisiones que favorecen un consumo más
sostenible. 

Por todo ello, solicita a las administraciones públicas, en este caso a las autonómicas, incrementar
los controles de etiquetado en alimentos frescos. Especialmente en algunas cadenas regionales,
como Supermercado Confía, Albisur, Grupo Covalco, Suma, Supermercado Carmela, Grupo Unide,
Proxim, Family Cash, Diaz Cadena, Cash Godoy, Mercocash y Codi, donde estos incumplimientos
fueron más frecuentes.

Además, la organización solicita a la Unión Europea que se desarrolle una normativa de etiquetado
que obligue a aclarar el origen de los alimentos en todo tipo de productos envasados y
procesados. 

A día de hoy solo existe para tres grupos de productos (miel, aceite y agua mineral). En lácteos y
espárragos la normativa es española. 

Para OCU, "no se entiende que el consumidor pueda conocer el origen de una naranja a granel,
pero no el de un zumo de naranja ni el de una mermelada de naranja, por poner un ejemplo".

 
ANIMAL´S HEALTH 

Los estudiantes de España, a favor de incluir el bienestar animal en el sistema
educativo

El 94% de los universitarios y el 74,5% de los estudiantes de secundaria
españoles están a favor de que sus planes de estudio incluyan el bienestar animal

Los programas educativos sobre bienestar animal tienen como objetivo promover actitudes
positivas de las futuras generaciones hacia los sistemas de producción animal. En este sentido,
un estudio recientemente publicado ha investigado si los estudiantes de secundaria y
universitarios de las carreras que no están relacionados con materias de bienestar animal creen
que este concepto debe ser incluido también en sus programas educativos.

En el estudio han participado investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, del Centro
de Economía y Desarrollo Agroalimentario, CREDA-UPC- IRTA; del Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria- IRTA; y de las universidades de Ciencias de la Salud y Ciencias
Aplicadas de Lituania.

La investigación se centró en ocho países europeos (España, Reino Unido, Polonia, Grecia,
Lituania, Rumanía, Italia y Suecia) y se ha dirigido a 3.881 encuestados, compuestos
por 1.952 estudiantes de secundaria y 1.929 de universidad.
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En líneas generales, los investigadores destacan que los estudiantes universitarios con un alto
nivel de conocimientos sobre bienestar animal y que exigían una normativa más restrictiva para el
bienestar, dieron su apoyo a la inclusión del concepto en sus programas educativos.

Sin embargo, en general, los estudiantes que apoyaron los experimentos médicos que utilizan
animales para mejorar la salud humana eran menos propensos a aceptar la educación en materia
de bienestar animal.

En el caso concreto de España, del estudio se desprende que los estudiantes, al igual que en otros
países mediterráneos como Italia y Grecia, relacionaron el bienestar animal con mejores
condiciones en la vida de los animales, un menor sufrimiento para los mismos y evitarles cualquier
tipo de dolor.

Por otro lado, en su conjunto, los estudiantes de Rumanía, Italia, España y Grecia demostraron
un alto nivel de preocupación por las distintas especies animales en comparación con los de países
como Lituania, el Reino Unido, Polonia y Suecia.

Así, por ejemplo, en el estudio se señala que los estudiantes de secundaria de los países
mediterráneos (Italia, España y Grecia), los países de Europa Central (Rumanía y Lituania) y el
Reino Unido mostraban una mayor preocupación por el bienestar animal que los estudiantes
universitarios.

Respecto al uso de animales en la experimentación, los investigadores destacan que
los estudiantes de secundaria de países como Italia, España, Grecia, Lituania y Suecia eran más
proclives a aceptar el uso de animales en experimentos para todos los tipos de investigación
(observación de animales en experimentos de laboratorio, mejora de la salud de los animales
mediante cambios genéticos y pruebas de medicamentos para la salud humana).

En cuanto al nivel de conocimientos sobre bienestar animal, en general, los estudiantes de los
países mediterráneos (Italia, España y Grecia), así como los estudiantes de Rumanía, reflejaron
estar menos informados en comparación con los países del norte de Europa (Reino Unido y
Suecia), así como con los de Europa central (Polonia y Lituania).

“Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de que en Grecia se realicen esfuerzos
adicionales y se adopten medidas políticas para la campaña de educación en materia de bienestar
animal en la escuela secundaria. Lo mismo ocurre en España con los estudiantes universitarios, ya
que mostraron el nivel más bajo de conocimientos objetivos” advierten los investigadores.

Por último, en el caso de España, una amplia mayoría de los estudiantes encuestados quieren que
el bienestar animal sea incluido en sus planes de estudio. En el caso de los alumnos
de secundaria, el 74,5% se mostró a favor y el 25,5% en contra; y en el caso concreto de
los universitarios 93,4% aseguró querer incluir más temas de bienestar animal en sus planes de
estudio, frente solo un 6,6%.

Con estos datos lo estudiantes universitarios de España son los segundos de entre los países
encuestados en querer que sus planes de estudio contemplen el bienestar animal, por detrás
de Grecia, país donde el 94% de los universitarios están a favor de esta medida.

“Los resultados ponen de manifiesto la importancia de enseñar el concepto de bienestar animal
como una herramienta de enseñanza integral en las universidades y los programas escolares, ya
que puede constituir un punto de partida para una sociedad más sostenible hacia la mejora de las
condiciones de vida de los animales, principalmente en los países mediterráneos en las escuelas
secundarias”, concluyen los investigadores en el estudio.

 
ANIMAL´S HEALTH 

La PPA hace estragos: Los ganaderos de porcino de Alemania tiran la toalla
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Las granjas de porcino en Alemania se han reducido en 1.600 y el número de
cerdos ha caído en el país en casi 2 millones y medio en el último año

La Oficina Federal de Estadística de Alemania, organismo responsable de la elaboración de
estadísticas a nivel nacional, ha publicado este 22 de diciembre un comunicado en el que analiza
el descenso que está sufriendo la producción de porcino en el país.

Y es que, según los datos de la última encuesta ganadera que aporta la oficina federal, a fecha de
3 de noviembre de 2021 había registrados en Alemania un total de 23,6 millones de cerdos,
una cifra que es la más baja desde el año 1996, según apunta el organismo oficial.

La oficina federal señala que en comparación con la encuesta ganadera del 3 de mayo de 2021, el
número de cerdos descendió un 4,4%, es decir, 1.081.000 animales. Una disminución que es
todavía más pronunciada si se compara la encuesta ganadera de noviembre de 2021 con la del
mismo mes del 2020, siendo la caída del 9,4%, lo que supone un total de 2.450.300 animales
menos.

El número de cerdos en Alemania no es lo único que desciende ya que, según la Oficina Federal de
Estadística el número de granjas de cerdos también está disminuyendo. Así, el número total de
explotaciones en noviembre de 2021 era de 18.800, lo que supone un descenso en 1.600
explotaciones (-7,68%) respecto al mismo mes del año 2020.

La oficina federal achaca todos estos malos datos a la caída de los precios de la carne de cerdo,
debido a la baja demanda en el comercio y la exportación. Respecto a la caída en las
exportaciones, hay que recordar que, desde que en el mes de septiembre de 2020
Alemania notificara la llegada de la peste porcina africana (PPA), países como China cancelaron la
importación de productos porcinos del país germano.

De hecho, este impacto que ha tenido la llegada de la PPA en Alemania ya fue advertido por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España que, tras notificarse el primer
caso por parte del país germano, emitió un informe en el que adelantaba que se podrían
producir distorsiones en el mercado porcino.
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