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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de febrero de 2022 

 
 
COPE CANARIAS 

Canarias descarta bajar el IGIC y busca alternativas para reducir los costes de los
ganaderosHacienda reconoce que el incremento de las mercancías deja al sector
en una situación muy complicada

El Gobierno de Canarias admite que hay "un problema real de difícil solución" en
el aumento de los costes de las mercancía que se importan a las islas, porque está
originada por el aumento del combustible y no en un incremento básico de la
demanda.

El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, ha reconocido las dificultades que atraviesan los
ganaderos para importar cereales o forraje y asegura que están trabajando, a través de la
Consejería de Agricultura, para mejorar las ayudas. Sí se ha mostrado contrario a que ese apoyo
pase por una bajada del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias
(AIEM) y del IGIC. "Si bajamos el AIEM, estamos perjudicando a la producción local porque
reducimos su producción, ya que los importadores saldrán ganando, pero los productores
perdiendo", ha señalado en una entrevista a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias.

Sobre el IGIC, Delgado se ha negado a una rebaja porque afectaría a la financiación de los
servicios públicos y de las corporaciones locales. "Las ayudas directas tienen más utilidad y
ayudan más al ganadero que la reducción del IGIC", ha señalado.

Una de las opciones sería modificar el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para
redistribuir las ayudas de unos productos a otros, con un margen del 20 % en cada campaña.
"Estamos estudiando eso, pero no es fácil, porque incrementar la ayuda a los cereales, además de
que genera problemas al resto de productores, tiene que traducirse en un menor coste para los
ganaderos, y eso con los intermediarios no siempre ocurre", ha precisado.

El viceconsejero se ha mostrado partidario de que "las grandes superficies compren los productos
locales y los vendan a precios razonables; no podemos obligarlos pero sí presionarlos".

CANARIAS AHORA.COM 

Vanoostende: "Haremos un estudio para la reposición de suelo en las fincas
afectadas por el volcán"
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el
Cabildo de La Palma mantuvieron este miércoles una reunión para avanzar en las
acciones que permitan llevar a cabo el proceso de reconstrucción

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma
mantuvieron este miércoles una reunión para avanzar en todas las acciones que permitan llevar a
cabo el proceso de reconstrucción y dar una respuesta rápida a los agricultores afectados, tanto a
los que han perdido sus tierras sepultadas por la lava, como a aquellos cuyas fincas permanecen
aisladas entre las coladas, se informa en nota de prensa.

Tras el encuentro en el que participaron la consejera Alicia Vanoostende; el presidente insular
Mariano Zapata; el director general de Agricultura, Augusto Hernández, y el consejero insular de
Agricultura, Manuel González, todos coincidieron en que la gestión de la emergencia volcánica es
un ejemplo del grado de coordinación y trabajo conjunto entre administraciones para dar una
respuesta rápida y eficaz a los agricultores de las zonas afectadas.

En esa línea, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, destacó que “es necesario continuar
trabajando de la mano porque la unidad ha caracterizado la gestión durante toda la emergencia
volcánica y debemos dar la mejor de las respuestas al sector primario palmero”.

“Vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el sector para llevar a cabo los estudios de
viabilidad que determinen alternativas posibles en la zona afectada”, explicó. Añadió también que
“el objetivo es hacer un proyecto de ejecución de obras para la reposición de suelo”.

Tal y como apuntó, “esos estudios de viabilidad cumplirán con un análisis exhaustivo de los
condicionantes ambientales y jurídicos, como la elección de los lugares de los que se obtendrá la
tierra para las sorribas o la redistribución de las parcelas”.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, destacó que “la reconstrucción se sustenta
sobre proyectos innovadores y vanguardistas que recuperarán las plantaciones de plátanos sobre
la lava avanzando en la sostenibilidad y el medio ambiente”. Además, resaltó la importancia de
“poner en valor el trabajo conjunto que se realiza desde las administraciones y, en este caso, el
sector afectado del plátano por que es la clave del éxito”, matizó.

Un ejemplo de la búsqueda de esta estrategia sostenible es el proyecto que desarrolla la
Fundación Metrópoli y Cabildo, que convertirá a la isla en un territorio de excelencia para la
experimentación y aplicación de innovaciones orientadas a la sostenibilidad y al desarrollo integral
del territorio y para diseñar un espacio de referencia en la implantación de la nueva Economía
Circular donde la agricultura tendrá un papel destacado.

En cuanto a las obras para habilitar las nuevas redes de regadío, Zapata explicó que el objetivo es
hacer llegar el riego a fincas de la zona localizada entre Las Hoyas y El Remo que, aunque no
están afectadas directamente por la lava, han sufrido los efectos de la ceniza y la falta de agua.
Así se pretende recuperar la máxima extensión posible.

Por último, la consejera Alicia Vanoostende recordó que ya se han entregado los anticipos de las
ayudas por pérdida de producción a los plataneros.

 

AVICULTURA.COM 

 

La disponibilidad de trigo para piensos afectada por las decisiones rusas

En su informe del 3 de febrero del presente año 2022, la FAO anunciaba un incremento de 2,1
millones de toneladas de cereales, con respecto a lo obtenido en 2021; un aumento interanual del
0,8%.  Lo observado guarda relación con una producción de trigo por encima de lo previsto para la
Argentina y Australia, junto con un ligero aumento de las estimaciones para la Federación de Rusia
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y Ucrania. Asimismo, este organismo pronosticaba un ascenso del 2,0% en el comercio mundial de
trigo en 2021/22, respecto a 2020/21.

En cuanto a las exportaciones, la FAO prevé que al nivel sin precedentes de producción respaldará
los pronósticos de exportaciones récord en la Argentina, Australia y Ucrania en 2021/22; las
cuales, sumadas al aumento de los envíos de la Unión Europea, compensarán con creces la
disminución de las ventas del Canadá, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia.

La apuesta de Rusia por producir más trigo 
Tras las sanciones a Rusia en 2014 por la ocupación de la península de Crimea, Rusia aumentó su
producción de trigo para blindar su consumo interno como para diversificar sus exportaciones. 
Ello condujo a que en 2017 Rusia se convirtiese en el mayor exportador de trigo del mundo por
delante de los EEUU y Canada con 135,5 M Tn exportadas. 
 
Situación actual de las Exportaciones de Trigo Ruso 
Este liderazgo ha durado poco pues las estimaciones de exportaciones de trigo para 2021 eran de
127 M de Tn. Por otro lado, el 6 de febrero de 2021, el Ministerio ruso de Economía aprobó el
Decreto 117, que introducía un sistema de impuestos variables para las exportaciones de trigo,
maíz y cebada a partir del 2 de junio de 2021. Asimismo, Rusia introduce un cupo de exportación
(a partir de mediados de febrero del 2022), que tiene como finalidad proteger los precios internos
y mejorar el acceso a sus alimentos básicos; sin embargo, se pronostica que esta decisión limitará
sus ventas (principalmente de trigo) durante el resto de la campaña. A este escenario se suma la
situación bélica actual que enfrenta este país con Ucrania; ambos dentro los primeros cinco
principales exportadores de trigo a nivel mundial. 

Dado lo planteado, según el USDA (febrero de 2022) las cotizaciones rusas bajaron 16 $/tonelada,
ya que los importadores buscan una alternativa de proveedores, antes de la implementación de la
cuota de exportación; contrario al hecho de que los precios para la mayoría de los exportadores de
trigo han aumentado ligeramente durante el último mes. 
 

¿Cómo afecta la Situación del Trigo a la Producción Avícola?

El consumo mundial de productos avícolas, especialmente de la carne de aves de corral, ha
experimentado un constante crecimiento en los últimos años, una tendencia que se pronostica
continuará. Este crecimiento de la industria avícola ejerce un profundo efecto en la demanda de
alimentos animales y materias primas que, resulta evidente, será muy difícil de satisfacer, ni
siquiera haciendo una previsión optimista; razón por la cual la consideración de otros cereales, en
la formulación de alimentos para las aves de corral, debe ser considerada.

En este ámbito, el trigo se erige como una de las principales fuentes de energía en los alimentos
avícolas en algunas partes del mundo (por ejemplo, en Europa y Australia); donde no siempre hay
disponibilidad inmediata de maíz, o su uso resulta muy costoso. Sin embargo, no olvidemos que
un ascenso dramático del precio del trigo, seguramente afectará de igual manera la demanda y
precios del maíz y el sorgo. En esta situación, tocará reajustar la alternativa económica más
viable, sin menoscabo de la calidad, para las dietas de nuestros pollos y gallinas ponedoras. 
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AGRONEWS 

El censo de porcino blanco en España sube un 2,69% hasta alcanzar los 29,1
millones de animales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado los datos referidos al censo de
porcino blanco que se expone en las llamadas encuestas ganaderas, mostrando como entre mayo
de 2020 y 2021 ha crecido el número de animales en un 2,69% pasando de los 28,3 millones de
animales en España a los actuales 29,1, lo que representa un aumento cuantitativo de 762.999
animales.

Aragón con un incremento, en relación a mayo de 2021, del 5,78%, suma 502.715 animales más,
es la comunidad autónoma con censo mayor de este tipo de ganado alcanzando los 9,2 millones.
Huesca, casi aglutina, a la mitad de los mismos con 4,6 millones, con un incremento interanual del
3,73% (+168.292), pero el ascenso más importante se vive en Zaragoza con 300.000 animales
más (+10,15%) hasta alcanzar los 3,1 millones de cabezas.

La región catalana vive un ligero incremento de su censo del 0,81% (63.268 animales más)
pasando en los últimos 365 días de las 7.840.000 cabezas a 7.903.000. Aquí, casi el 60% de los
animales se concentran en Lérida con 4,6 millones de animales de esta especie, ganando, en el
último año, 440.840, lo que representa un crecimiento del 10,45%. En la situación opuesta se
muestra Barcelona, ya que, en esta provincia el censo de porcino blanco, cae en un 14,63%,
perdiendo 304.407 cabezas hasta las 1.775.875 que reflejan las últimas estadísticas publicadas.

Castilla y León se sitúa en el tercer puesto en este ranking con 3,4 millones de animales,
sumando, en el último año, 160.987 cabezas (+4,95%). Segovia suma, entre mayo de 2020 y
2021, 100.000 animales, +9,48%, hasta aglutinar 1,1 millones en sus granjas; Burgos casi repite
el censo de la campaña previa con 479.319 cabezas, mientras que Soria sufre una significativa
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bajada del 11,65% (-67.795 animales), pese a lo cual cuenta con 513.943 cabezas de porcino
blanco.

Por encima del millón de animales se sitúan tanto Andalucía como Castilla La Mancha. Los
ganaderos andaluces contaban, en mayo de 2021, con 1,8 millones de animales en las granjas
porcinas, ganando un 10%, 166.295, en el último año, siendo la provincia de Almería la que
cuenta con mayor número pues alcanza los 567.333 animales, tras una subida del 6% (+32.000).
Mientras que la cifra global de Castilla La Mancha se sitúa en los 1,4 millones de animales,
creciendo un 3,48% interanual (+49.741), aquí es Toledo la provincia que lidera el sector con
883.532 cabezas, sumando 62.722 entre mayo de 2020 y 2021.

 

ANIMAL´S HEALTH 

La Ley de Protección Animal llegará al Consejo de Ministros sin grandes cambios
tras las negociaciones

La Ley de Protección y Derechos de los Animales llegará este viernes 18 de
febrero al Consejo de Ministros tras acordar un texto Unidas Podemos y PSOE

En octubre de 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentaba un borrador
del Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales, uno de los compromisos del
Gobierno, que supondría la primera norma estatal en este sentido.

Sin embargo, aunque el plan de Unidas Podemos, impulsora del texto, era el inicio de su
tramitación cuanto antes, se produjo un bloqueo de la ley, que desde la formación morada
achacaban a desavenencias por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cual
quería excluir de la norma a los perros de caza y de trabajo.

Finalmente, el inicio de la tramitación de la norma ya tiene fecha y llegará en la primera vuelta
al Consejo de Ministros este viernes 18 de febrero. Fuentes del Gobierno han confirmado
a Animal’s Health que, efectivamente, existieron desavenencias y negociaciones que retrasaron los
avances, pero aseguran que el texto “está cerrado”, no ha sufrido cambios sustanciales e incluirá a
todos los perros.

“Siempre hay un proceso de negociación”, indican, y aseguran que es común que las leyes de un
ministerio se consensuen con otros a los que puedan afectar. Entre estas negociaciones, admiten
que desde el Ministerio de Agricultura propusieron excluir a perros de caza y de trabajo.

No obstante, superado este proceso, afirman que la ley llega con el texto que defendían, y los
impulsores del texto son optimistas con la tramitación parlamentaria que les queda por delante,
que, según sus planes —antes de estos retrasos— tendría que finalizar este verano, con vistas a
entrar en vigor en 2023.
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Así, consideran que los dos partidos del Gobierno y sus socios de investidura, que califican de
progresistas, la apoyarán en el Congreso de los Diputados, y la ley debería de salir adelante “sin
problemas” ni contratiempos como ha venido ocurriendo en normas conjuntas anteriores. “No
creemos que haya retrocesos en la ley en el ámbito parlamentario”, insisten.

La ley llega a este momento de su tramitación con la inclusión de algunas medidas polémicas, y
con críticas por parte de algunas voces del sector veterinario y de la industria del animal de
compañía. 

AGROINFORMACIÓN 

El sector porcino despliega una lona en la Puerta del Sol de Madrid con el lema
'Orgullosos de los Ganaderos'

El sector del cerdo blanco ha desplegado una lona de grandes dimensiones en la
madrileña Puerta del Sol con el lema "Orgullosos de nuestros ganaderos y
ganaderas que cada día ocupan un lugar en tu mesa" y un código QR gigante que
remite a una web con información sobre dicho sector ganadero.

La lona permanecerá allí durante dos semanas, ocupa 254 metros cuadrados de la fachada de uno
de los edificios de la plaza y se ha desplegado ahora por ser el "mejor momento" tras los "ataques
que hemos recibido en los últimos meses y tras vivir un momento políticamente tenso", ha
indicado a los periodistas el presidente de la interprofesional del cerdo blanco (Interporc), Manuel
García, en referencia a la polémica generada en torno a las "macrogranjas".

Para García, se trata de una acción de "reconocimiento" a los ganaderos "que están en el mundo
rural" trabajando para "producir una carne de muy alta calidad".

En su intervención, ha destacado la importancia del sector porcino para la economía española,
"líder" en exportación y producción a nivel europeo.

También ha mostrado el "orgullo" porque han conseguido reducir "más de un 40 %" sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) "en los últimos años" y un "15 % su huella hídrica".

Actualmente, "sólo se puede achacar" el "2 %" de las emisiones a esta producción ganadera
mientras que hay otros sectores, "como el transporte, el industrial o el eléctrico que aportan más
del 20 % de las emisiones".

El "compromiso" final, ha añadido, es conseguir la "huella de carbono neutra para 2050".

A nivel social, ha destacado que esta ganadería ocupa a "400.000 personas, la mayor parte en el
mundo rural".

Al acto ha acudido el ganadero Miguel Chico, que gestiona una granja de cerdos en Burgos, quien
ha valorado esta acción porque "pone en valor nuestro trabajo diario y nuestra evolución
continua".

Respecto a la polémica generada en torno a las "macrogranjas", cree que se trata de una
"tormenta más bien política" porque en los pueblos "no está teniendo especial repercusión".

"Al final, la gente de los pueblos sabe que nuestras granjas dan trabajo" por lo que "estas
polémicas y su politización no llegan", ha apuntado.

La ganadera de Castellón Marc París, ha acudido con la intención de "reivindicar el papel de la
mujer" en la ganadería.

Igualmente, ha destacado la importancia de que los jóvenes entren en el sector para que "el
relevo no se pierda".

Al igual que Chico, no ha notado en su entorno el debate sobre las granjas de gran tamaño porque
la "realidad es otra".
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De hecho, cree que esa realidad es la del trabajo que desarrollan los ganaderos "día a día" para
conseguir llevar a las mesas la "carne de mejor calidad". 

 
AGROINFORMACIÓN 

Vuelven las protestas de la leche pero esta vez en el sector ovino y caprino y
apuntando a la industria García Baquero

Cuando apenas han transcurrido unos días de la última protesta encabezada por Asaja y la
ALIANZA UPA–COAG, en Castrogonzalo, una vez más ambas organizaciones convocarán para
próximas fechas una nueva manifestación en defensa de los ganaderos de leche de la región, esta
vez en el sector ovino y caprino, en la localidad zamorana de Toro.

En esta ocasión las organizaciones convocantes trasladan su protesta a las puertas de García
Baquero, que es un referente en el sector lácteo de Castilla y León y del resto de España, y cuya
empresa forma parte del colectivo industrial lácteo que sigue poniendo contra las cuerdas a los
ganaderos de esta región, echando un pulso a las propias cooperativas en las negociaciones.

Por este motivo, ASAJA y la Alianza UPA-COAG reclaman la necesidad de que se firmen
inmediatamente los contratos en el sector ovino y caprino, y que se recoja en los mismos, sí o sí,
un incremento del precio para compensar los elevadísimos costes de producción de la leche.

En este sentido, ambas organizaciones advierten de que también estarán muy vigilantes de que
cooperativas e industrias firmen cuanto antes contratos que reflejen la subida de los costes de
producción, y que cumplan a rajatabla la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe
rotundamente los abusos hacia los productores, en un contexto actual de inputs desorbitados con
precios muy altos en piensos, energía, etc. Si no se atienden estas justas reivindicaciones ya
anunciamos que emprenderemos medidas legales, con denuncias ante la AICA e incluso ante los
juzgados.

Además, ASAJA y la ALIANZA UPA-COAG siguen reclamando una subida de precios para el vacuno
de leche, aunque, gracias a las movilizaciones y presión encabezada por ambas organizaciones en
las últimas semanas, se haya conseguido mejorar el precio de la leche en origen hasta alcanzar los
0,37/0,38 céntimos/litro.  Así y todo, considerans que las industrias y distribución aún tienen
margen de actuación para alcanzar un umbral mínimo de 0,40/0,41 euros/litro, por debajo del
cual los ganaderos no cubren ni siquiera los costes actuales de producción.

 
EFE AGRO 

La UE pide investigar más la cepa de salmonella que causó 272 casos en Europa
en 2021

«Algunos casos» de los 216 detectados en Francia están vinculados a una granja
española aunque la EFSA especifica que «ningún otro país» de los afectados
«recibió huevos de esas mismas granjas» por lo que se sugiere una «amplia
distribución» de la cepa en Europa.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda potenciar la investigación
sobre la cepa ST11 de la bacteria salmonella enteriditis tras provocar 272 casos de salmonellosis a
lo largo de todo 2021 en Europa, entre los que destaca un brote en Francia con 216 casos.

El riesgo de nuevas infecciones causadas por esta cepa, que la autoridad relaciona con los huevos
y ovoproductos, «sigue siendo elevado» en el territorio comunitario, según un informe reciente de
la EFSA. 
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El resto de los casos, tanto en la UE como en el Espacio Económico Europeo, se repartieron entre
España (22), Dinamarca (3), Países Bajos (12), Noruega (7) y el Reino Unido (12) en 2021. 

A lo largo del año, se registraron dos muertes en hombres adultos, 25 personas fueron
hospitalizados y 70 casos dijeron haber consumido huevos u ovoproductos contaminados con esta
variante.

La investigación determinó que «algunos casos» de los notificados en Francia habían consumido
huevos de tres granjas españolas, una de las cuales dio positivo para la cepa del brote mientras
que las otras dos dieron negativo. 

Por otra parte, «ningún otro país» de los afectados «recibió huevos de las mismas granjas» por lo
que «no se pudo establecer la fuente de infección» de todos los casos. 

Este brote «está relacionado microbiológicamente» con otro informado por los Países Bajos en
2019 por consumo de huevos de una granja española, si bien no se identificó «un vínculo
epidemiológico» entre ellos. 

«Esto sugiere una amplia distribución de la cepa» ST11 que «también podría estar circulando en
otras granjas, dentro o fuera de España», según la EFSA.

SALMONELLA, LA MÁS FRECUENTE EN BROTES 
En 2020, últimos datos anuales cerrados por la EFSA, la salmonella siguió siendo el agente que
más número de brotes de toxiinfecciones alimentarias generó (694) y es el segundo patógeno que
más casos genera (52.702), tras el campylobacter.

Un brote se da cuando al menos dos personas contraen la misma enfermedad de la misma comida
o bebida contaminada. 

De esos 694 brotes de salmonella registrados en Europa en 2020, 216 se detectaron en
Eslovaquia, 138 en Francia, 111 en Polonia y España, en cuarta posición, con 56 brotes. 

En 2020, la salmonella provocó la muerte de 57 personas en Europa

Además, en 2020, 57 europeos fallecieron por salmonellosis y 6.149 personas tuvieron que ser
hospitalizadas.

REACCIÓN DEL SECTOR DEL HUEVO 
Desde la interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) han incidido en que el informe de la
EFSA «no trata de una alerta sobre casos actuales» por lo que su publicación «no implica que haya
un aumento del riesgo». 

El seguimiento realizado por parte de las autoridades sanitarias pretende llegar a controlar el
riesgo que supone esta cepa concreta, según Inprovo.

Ello «confirma que en España y la UE se aplican las medidas previstas para la prevención,
vigilancia y control de los patógenos que suponen riesgos para la seguridad alimentaria». 

La interprofesional ha recordado que las normas establecidas en la UE para controlar esta bacteria
incluyen medidas de vigilancia y control «muy estrictas» en el sector avícola desde 2006. 

El huevo español «ha ofrecido en el pasado y ofrece en la actualidad todas» las garantías de
seguridad alimentaria que se exigen para la producción de alimentos en la Unión Europea, que
responde «a los mayores niveles de exigencia en producción de alimentos en todo el mundo».

LOS CONSUMIDORES 
La federación Facua-Consumidores en Acción ha pedido a la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aesan) que dé a conocer «toda» la información que tenga disponible
acerca de los huevos de origen español que las autoridades de la Unión Europea han vinculado a
ese brote. 
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Para Facua es «inaceptable» que la Aesan «no haya llevado a cabo actuación alguna para alertar»
sobre este brote, «teniendo en cuenta que no se conoce ni el nombre ni el alcance de la
distribuición de este proveedor». 

La asociación, por tanto, ve «imprescindible» que la agencia «facilite toda» la información que
tenga a su disposición.

 
EFE AGRO 

La gripe aviar solo obliga a sacrificar el 0,04 % de la producción

España se enfrenta desde inicios de 2022 a una ola de focos de gripe aviar que ha
llevado ya al sacrificio de 320.000 aves de granja, eso supone el 0,04 % del total
de aves y desde agroaseguros afirma que cubren cerca del 10 % de las aves, la
contratación de seguros para esto animales creció un 18 %.

El sacrificio de unas 320.000 aves en granjas de España debido a los diversos focos de gripe
aviar detectados desde el principios de año en el país sólo supone el 0,04 % de la producción
anual y de censos que tiene el sector a nivel nacional.

Los últimos tres focos acaban de ser detectados en Andalucía; en concreto en Niebla (Huelva) en
una explotación de pavos de 32.500 aves, mientras que el de Gilena (Sevilla) es una explotación
de reproductoras de huevos para incubar con un censo de 16.000 aves y en El Viso del Alcor,
también en la provincia de Sevilla, está afectada una finca con 600 aves de corral camperas.

Se suman así a otros tres focos anteriores declarados en Huelva, Segovia, Valladolid y Sevilla y, en
total, llevarán al sacrificio de esas 320.000 aves como medida sanitaria preventiva.

A pesar de que la cifra pueda parecer elevada, hay que ponerla en el contexto del sector español
que cuenta con 47,1 millones de gallinas ponedoras (año 2020) y unos sacrificios anuales que
rondan los 800 millones de aves para carne (años 2020), según los datos consultados por Efeagro.

En el sector de la carne, las últimas cifras cerradas (enero-octubre de 2021) reflejan que España
se acercaba ya a los 700 millones de aves sacrificadas.

Con todo ello, el sacrificio hasta ahora de esas más de 300.000 aves por la peor ola de gripe aviar
que vive España no supondría ni el 0,1 % de los niveles de producción y censos declarados
oficialmente.

El sector pide «cautela» 
Por eso en el sector prefieren mantener la cautela a la espera de la evolución de la gripe aviar,
cuya llegada era «esperable» porque ya se detectó en los países del entorno, según recordó a
Efeagro la veterinaria y doctora en Enfermedades Víricas de Aves, Úrsula Höfle.

Esta experta confía en que conforme se acerque la primavera y mejoren las temperaturas, con
menos aves migratorias además en la ruta entre Europa del norte y África, la situación mejore. 

Una de las vistas está también puesta en el comercio exterior por si algún país tercero decide
cerrar la frontera a la importación de carne de ave o huevos procedentes de toda España, sin
restringirla sólo a las zonas afectadas mientras se resuelve la situación sanitaria.

A pesar de ello, ninguno de los dos principales sectores (aves para carne y huevos) dependen en
gran medida de esos terceros destinos, ya que tienen concentrado gran parte de sus envíos a nivel
intracomunitario.

Entre enero y octubre de 2021, últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), España exportó unas 240.000 toneladas de carne de ave, de las que algo
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menos de 90.000 fueron a países terceros (el 37,4 %) con destinos principales como Sudáfrica,
Benin y Reino Unido.

En ese mismo período, el país exportó unas 149.300 toneladas de huevo, de las que el 28,8 % fue
a parar a países de fuera de la UE, especialmente Mauritania, Reino Unido e Israel.

Los seguros 
La contratación de seguros para ganado aviar creció un 18 % en 2021 en España hasta dar
cobertura a 75,26 millones de animales, lo que supone en torno al 10 % de los alrededor de 800
millones de aves de granja que se crían a lo largo de un año y todos ellos tienen incluida de base
la cobertura para la gripe aviar.

El capital asegurado en 2021 rondó los 295 millones de euros y son un tipo de seguros que tienen
presencia en todas las comunidades autónomas de la península e islas Canarias. 

«El capital asegurado en 2021 rondó los 295 millones de euros» 
Desde Agroseguro han detallado que la estructura de estas pólizas consiste en una garantía básica
que incluye las coberturas de los riesgos que más suelen afectar a los animales (que está incluida
en todas las pólizas) y una serie de garantías adicionales (que los asegurados eligen contratar o
no) que a los ganaderos les sirve para completar sus coberturas.

No obstante, tal y como indica la Orden Ministerial que define las coberturas y condiciones, la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) puede decretar la suspensión de la contratación de la
garantía que indemniza los efectos que ocasionen estas enfermedades.

De hecho, actualmente la garantía que cubre la influenza aviar queda suspendida en las provincias
de Segovia, Valladolid, Sevilla y Huelva (donde han aparecido los focos) pero únicamente para
nuevos asegurados por lo que aquel ganadero que tenga que renovar su póliza ahora seguirá
contando con esa cobertura, según las mismas fuentes.

 

ANIMAL´S HEALTH 
 

Agricultura incluye la salud y el bienestar animal en su plan formativo rural

El plan incluye 51 acciones formativas, entre las que destacan las enfocadas a la
peste porcina africana, la prescripción veterinaria y la protección de los animales
en el transporte

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en su página web el ‘Plan
de Formación 2022 para técnicos del Medio Rural’, con el objetivo fundamental de impulsar la
formación agroalimentaria como una herramienta fundamental para la modernización del medio
rural.

A través de 51 acciones formativas, entre ellas algunas dirigidas a los veterinarios, este plan
incidirá en el relevo generacional, la visibilidad del papel de las mujeres, las nuevas tecnologías, la
innovación e inversión, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el asesoramiento, la
sostenibilidad y la conservación de recursos.

Los cursos –presenciales o en formato digital– están dirigidos a técnicos que trabajan en distintos
ámbitos del medio rural, como personal de las diferentes administraciones, redes y grupos de
acción local, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones del medio rural,
agentes de empleo y desarrollo local y titulados universitarios que trabajan en el sistema de
asesoramiento para los posibles beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC)
sobre la gestión de tierras y explotaciones.

En particular, el plan de formación de este año tiene como prioridades básicas la generación y
transferencia de conocimientos, la innovación e inversión, el Plan de Recuperación Transformación
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y Resiliencia, la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones, la especialización en diseño y
gestión de regadíos, y el apoyo a jóvenes, mujeres y nuevos emprendedores, así como la sanidad
y el bienestar animal, la implantación de nuevas tecnologías, y el Plan Estratégico de la PAC 2023-
2027, entre otras.

En este sentido, el plan formativo incluye diversos cursos dirigidos a los servicios veterinarios
oficiales o relacionados con la veterinaria y la salud animal. Así, entre los cursos destacan, por
ejemplo, ‘Protección de los animales durante el transporte’; ‘Bienestar animal: normativa de
ordenación y protección de los animales en las explotaciones ganaderas’; ‘Curso sobre la peste
porcina africana’; o ‘Jornada sobre prescripción veterinaria, responsabilidades legales y PRESVET’.

La principal novedad del Plan 2022 es la incorporación de la modalidad de cursos en línea
masivos para dos de ellos: asesoramiento en agricultura ecológica y asesoramiento en
explotaciones agrícolas y ganaderas, además de la modalidad de formación virtual que se ha
venido ofreciendo en las últimas ediciones.

La incorporación de la modalidad virtual permite facilitar el aprendizaje y, al mismo tiempo,
incrementar el número de alumnos, lo que permite maximizar el impacto del plan. En concreto,
esta nueva modalidad favoreció que casi se triplicara el número de alumnos (promedio) del plan
en 2021.

Los cursos y jornadas del plan 2022 impartidos en formato virtual dispondrán de una plataforma
web de formación específica, mientras que los presenciales se impartirán en instalaciones del
ministerio, estando previsto que algunos cursos combinen ambas modalidades de asistencia.

Con el impulso de los cursos de formación, el ministerio busca fomentar el equilibrio social y
económico entre las ciudades y el medio rural, que en España representa alrededor del 84 % del
territorio, pero que solo alberga a un 16 % de la población. Asimismo, se desarrollan materias de
interés para jóvenes agricultores y ganaderos, en especial las cuestiones relacionadas con la
innovación y la digitalización, al tiempo que contribuyen a mejorar la visibilidad y puesta en valor
del papel de las mujeres en el medio rural. 

ACCEDA AQUÍ AL Plan de formación continua para técnicos del medio rural 

EUROCARNE DIGITAL 

El USDA estima que la fuerte subida de costes de producción limitará
el crecimiento de la industria cárnica española 

En el último de sus informes sobre previsiones referentes a la industria cárnica española, el USDA
señala que el aumento de los costes de producción, principalmente en pienso, electricidad y mano
de obra, y las menores exportaciones de ganado, así como de carne de cerdo y pollo, están
manteniendo la estabilidad en la producción cárnica de España, poniendo fin a la expansión
experimentada en los últimos años. 

Específicamente para el vacuno, el informe del USDA señala que en 2020 el peso medio de las
canales fue de 279,5 kg pero se estima que en 2021 y 2022 serán más bajos debido a mayores
costes de producción por el alto precio del pienso, lo que acelerará los sacrificios. A lo largo de la
pandemia de 2020, las dificultades derivadas del cierre del sector hostelero se vieron paliadas en
parte por las exportaciones españolas de ganado vivo al norte de África y Oriente Medio y la
apertura de nuevos mercados, concretamente Jordania y Arabia Saudí. En 2021, las ventas de
ganado en vivo a la UE fueron estables, fundamentalmente a Portugal, pero bajaron las ventas
fuera de la UE ante el incremento de los precios del ganado. Esta tendencia puede continuar en
2022, según el USDA. 
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En cuanto a los costes de producción en vacuno, el USDA señala cómo se han incrementado sobre
todo en piensos, electricidad y mano de obra lo que ha hecho que haya una reducción esperada en
la producción de ganado y una disminución en las importaciones de ganado 

En 2022, se prevé que el sacrificio de ganado y la producción de carne de vacuno en España
disminuyan como resultado de la reducción del sacrificio de vacas, así como del menor
rendimiento económico debido al aumento de los costes de producción. 

En cuanto a la importación, la mayoría de la carne de vacuno importada de fuera de la UE procecía
de Brasil, Uruguay y Argentina. En 2021, de enero a noviembre, las importaciones totales de
carne de vacuno española ascendieron a 127.417 t y se valoraron en 687 millones de dólares, de
los cuales 72 millones procedían de mercados fuera de la UE.  

En materia de exportaciones de carne de vacuno, el USDA destaca el crecimiento registrado en u
8% durante el periodo de enero a noviembre de 2021 ante un mayor crecimiento de las ventas en
la UE (centradas en Portugal, Italia, Francia y Grecia). Los precios más competitivos del producto
español ayudan a explicar esto. Destaca cómo ha ido ha ido creciendo el precio desde agosto, algo
que ha permitido, en parte, compensar los altos costes de producción. 

Los principales mercados fuera de la UE son el norte de África, Canadá, Indonesia, el Reino Unido
(RU), Vietnam, Filipinas y Japón. Los mercados de Filipinas y Japón se abrieron en 2020 y se
desarrolló bien en 2021, alcanzando valores de exportación de 4 y 3 millones de dólares
respectivamente. Según fuentes españolas, las exportaciones españolas de vacuno a los mercados
fuera de la UE volvieron a niveles normales en 2021 y pueden continuar con esta tendencia
positiva en 2022. valorado en 984 millones de dólares de los que 114 provenían de las ventas
fuera de la UE. 

En cuanto al porcino, el USDA destaca los esfuerzos hechos por este sector y por la administración
para hacer un seguimiento y prevenir la entrada de la peste porcina africana. Más allá de esto, en
2021, el sector porcino español ha luchado por mantenerse económicamente rentable debido al
aumento de los costes de producción, principalmente de alimentación, electricidad y mano de
obra, que no se han trasladado a el precio del cerdo. El 30 de diciembre de 2021, los precios del
cerdo español (precio Mercolleida) se situaron en 1,02 €/kg, un 34 % por debajo del máximo
alcanzado en junio de 2021. 
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La industria porcina española se mantiene pesimista, según el informe del USDA, ante las
incertidumbres del mercado porcino actual, y la producción porcina española puede permanecer
estable en 5 millones de toneladas en 2022, debido al incremento de costes productivos, una
menor demanda de carne para exportar a China y la bajada del consumo nacional. 

En cuanto a las exportaciones, de enero a noviembre de 2021, los envíos aumentaron un cinco por
ciento en comparación con el mismo período de 2020, debido al crecimiento hacia la UE y a China,
el principal destino de carne de cerdo de España, particularmente durante el primer semestre de
2021. Sin embargo, desde julio hasta noviembre de 2021, las exportaciones de carne de cerdo
española a China disminuyeron considerablemente en un 42% debido a la menor demanda de
carne de cerdo china. 

Otros mercados asiáticos como Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán además de las ventas a
países del continente americano como Chile se desarrollaron bien en 2021 pero no compensaron
las pérdidas de la disminución de la demanda china desde julio de 2021. 

En 2022, la industria porcina española espera una disminución continua en la demanda de carne
de cerdo china. Así, el sector espera un cambio en el flujo de carne de cerdo española desde China
hacia la UE, volviendo a los patrones anteriores de las exportaciones, en las que alrededor del
60% se dirigía a la UE y el 40% a mercados extracomunitarios. 

En análisis del USDA en cuanto a la evolución de la producción avícola en España estima también
para este sector que el alza en los costos de alimentación, electricidad y mano de obra se disparó
el año pasado, reduciendo aún más el rendimiento económico sin que esta subida se haya
trasladado al precio del pollo. Sin embargo, parte de la caída en la producción también es
atribuible al impacto de la pandemia en el consumo interno, particularmente en hostería y
restauración. 

El USDA señala que este sector puede sumar un nuevo factor que afecte negativamente la
producción y exportación en 2022: la influenza aviar de la que se vienen registrando diversos
casos en España desde el pasado mes de enero y que puede provocar pérdidas a los avicultores y
cierre de mercados para la exportación.
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AGRODIARIO 

El beneficio neto de Carrefour sube un 14% hasta 1.158 millones en 2021 y cayó
un 0,4% en España

El gigante francés de la distribución Carrefour incrementó en 2021 el 14,5% el beneficio neto
frente al año anterior con 1.158 millones de euros gracias a un aumento de las ventas y a un
recorte de gastos.

El volumen de negocios aumentó un 2,3 % hasta situarse en 81.245 millones de euros, anunció la
compañía en un comunicado.

El programa de recorte de gastos alcanzó 930 millones de euros en 2021, lo que permite a la
empresa elevar su objetivo de 2.400 a 2.700 millones para 2023.

Las ventas en Francia, el principal mercado, subieron un 1,8 %, pero el beneficio operativo en el
país aumentó un 20,4 % gracias al recorte de gastos y la gestión positiva del patrimonio
inmobiliario del grupo.

En Europa, las ventas bajaron un 1,1 %, después del aumento del 3,5 % en 2020 debido al efecto
positivo de la pandemia y las restricciones sanitarias en los grandes supermercados.

CAE EN ESPAÑA UN 0,4 % 
En España, el descenso fue del 0,4 % tras un fuerte aumento en 2020, con lo que el incremento
en dos años es del 6,7 %.

Las cifras también se mantuvieron esencialmente estables en Brasil, principal mercado del grupo
tras Francia. Las ventas en ese país subieron un 1 % en 2021 tras una notable subida del 18,2 %
en 2020.

En Argentina, las ventas se dispararon un 50 %, tras el 49,3 % de 2020, y Carrefour destaca que,
más allá de la elevada inflación de los alimentos, registró un "fuerte aumento en el volumen" de
ventas y de su cuota de mercado.

Con estos resultados, la compañía anunció un dividendo de 0,52 euros por acción (0,48 hace un
año) y un programa de recompra de acciones al que destinará 750 millones de euros en 2022. 
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