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COPE CANARIAS

Una ganadera, tras 22 años con el queso al mismo precio: “No puedo más”
Juana Castillo se plantea cerrar su negocio si no bajan unos costes de
producción que ahogan al sector
En los micrófonos de COPE Canarias hemos podido escuchar el testimonio de Juana Castillo,
una ganadera de Fuerteventura que produce quesos con la marca Cañadas de Agando.
Asegura que se está planteando el cierre de la explotación, si no puede reducir los gastos
que acarrea la producción, que van al alza. Hablamos de una empresaria que lleva 22 años
sin tocar el precio de su producto que comercializa a 6 euros el kilo.
En la actualidad mantiene una cabaña de 2.000 cabras y 1.000 ovejas a las que alimenta
con maíz, cereales, alfalfa en rama o heno de avena, para que posteriormente el queso sea
de calidad. Con cada animal comiendo un kilo con 300 gramos, los costes están muy por
encima de los 1.000 euros al día. "Eso no es nada", nos contaba, sin desvelar a cuánto
asciende el precio del alimento.
Su situación no es exclusiva ya que afronta la subida de precios que está haciendo mucho
daño al sector primario: subida del flete de contenedores hasta los 6.000 euros. Aunque
este no es el único gasto: transporte, electricidad o gasoil hacen que los empresarios más
pequeños tengan un futuro complicado hasta el punto de que, como decía Juana, muchos
tendrán que cerrar sus puertas al no ser rentable el negocio.
Es una decisión que ella mismo se está planteando, porque las soluciones no llegan. Estas
pasarían por rebajar el coste de la producción, subvenciones por parte del Gobierno de
Canarias o subir el precio del queso. Y es que ha llamado la atención el que, durante 22
años, haya mantenido invariable el precio de su producto.
Esta última opción no le convence. Juana asegura que no aumenta el coste por temor a que
deje de venderse. Tampoco ve posible que se produjera el alimento de los animales en la
propia isla por las escasas lluvias. La de nuestra protagonista como comentamos no es una
historia única. Ni tampoco de Fuerteventura. En Gran Canaria, que cuenta con una de las
cabañas más extensas de Canarias, el cabildo ha anunciado la inversión de dos millones de
euros para paliar el sobrecoste del pienso.
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Se podrán solicitar vía telemática y estarán disponibles a partir del mes de
marzo
Los Ganaderos grancanarios recibirán durante este año por parte del Cabildo de la isla 2
millones de euros para paliar el sobrecoste de los alimentos para animales. El Presidente del
Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales ha anunciado que destinará esta subvención
extraordinaria como medida para frenar las pérdidas en el sector que está generando el
sobrecoste de productos como el pienso o la leche, los cuales se han duplicado durante los
dos últimos años.
Morales ha señalado que esta será una de varias medidas extraordinarias de apoyo al sector,
ya que los dos millones de ayudas forman parte de los 2,9 millones de euros en ayudas
específicas asignadas al sector ganadero y quesero, de un total de 6 millones para
agricultura, ganadería y pesca, incorporados al presupuesto 2022 de la consejería.
Asimismo, desde la Corporación Insular se ha destacado que esos 2,9 millones se completan
con 200.000 euros para la ejecución de mejoras sanitarias, ambientales, funcionales y
estéticas en explotaciones ganaderas; 167.000 euros, al mantenimiento de razas autóctonas
y bienestar animal; 100.000 euros a ayudas para el fomento de la calidad del queso; y otros
40.000, a nuevas contrataciones de personal en las explotaciones ganaderas. Morales ha
señalado que desde la Consejería del Sector Primario también se está trabajando en
intermediar con supermercados y cadenas de compra, con las empresas transformadoras de
leche, en subvencionar el forraje local y en políticas de valorizar el producto.
En la actualidad, Gran Canaria cuenta con 1.232 explotaciones ganaderas censadas, de las
que solo el 10,40% (128) poseen más del 80% del censo de la cabaña insular. De esas 128
explotaciones, hay 73 dedicadas al ganado caprino y ovino (reproductoras), 25 son de
bovino (hembras); 12 de porcino (madre); 10 de aves de puesta; 2 de aves de carne; 1 de
conejos; y hay 5 explotaciones de colmenas. El volumen total del negocio insular ronda los
45 millones de euros anuales, es decir, el 0,2% del PIB grancanario.

EFE CANARIAS

CC pide modificar el REA por el "aumento inasumible" del coste de la
alimentación animal

El diputado del grupo Nacionalista Canario Mario Cabrera ha pedido este
martes que se modifique el Régimen Específico de Abastecimiento (REA)
para contrarrestar "el aumento inasumible" del coste de los productos de
alimentación animal.
Mario Cabrera, en rueda de prensa, ha afirmado que es "paradójico" que la semana pasada
el grupo Podemos haya reclamado un cambio en el reglamento del REA cuando lo propuso
CC votaron en contra.
"Ellos están en el Gobierno, no se puede estar en el Gobierno y ser al mismo tiempo
oposición", ha manifestado, al tiempo que ha defendido la necesidad de pasar partidas al
Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) para poder ser
competitivos en aquellos productos de producción local en donde los costes de los mismos y
de los trasportes hagan inviable su rentabilidad.
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explotaciones y buscar unas tarifas reducidas para estas explotaciones y así poder llegar a
hacer rentables.
Reactivar el dialogo con las grandes cadenas distribuidoras para promover y valorizar los
productos canarios, para no solo venderlos en los lineales con campañas de sensibilización
sino de calidad diferenciada y generación de economía local, es otra de las propuestas.
También ha exigido que se realicen las inspecciones necesarias para el cumplimiento de la
ley de cadena, "tan defendida y publicitada, pero poco o nada eficiente en lo que se refiere a
la compra por encima de los costes de producción", ha lamentado.
Cabrera ha propuesto, además, minimizar los costes de trasporte de los productos del sector
primario, principalmente a las islas no capitalinas, y bajar la carga impositiva de la industria
agroalimentaria para que no repercuta negativamente las subidas de la energía así como del
transporte.
Todas estas medidas estarán registradas en una Proposición No de Ley (PNL) que el grupo
Nacionalista Canario presentará en el Parlamento de Canarias para su aprobación.
El diputado nacionalista ha denunciado que hace casi un año que el Gobierno de Canarias
rechazó una Proposición No de Ley para convocar de forma urgente la mesa del REA, con el
objetivo de realizar un reajuste de balance y poder ampliar las partidas destinadas a
materias vegetales utilizados para la alimentación animal hasta las 8.000 toneladas de
ensilados en el balance anual.
Por ello, ahora el grupo Nacionalista Canario ha decidido proponer un plan de choque para
"paliar todas estas amenazas y ante la incapacidad del Gobierno para actuar".
"Estas son nuestras propuestas, nuestras contribuciones como oposición responsable y
esperemos, que esta vez sí, el Gobierno nos escuche y acepte trabajar conjuntamente para
no dejar caer el sector primario, ha agregado.
El diputado del grupo Nacionalista Canario Narvay Quintero ha intervenido también para
alertar de que la pérdida de renta que están sufriendo las explotaciones agrícolas y
ganaderas en las islas en los últimos años amenaza su existencia.
Ha reivindicado unos precios justos para los trabajadores del campo, que puedan compensar
al menos los costes de producción del sector primario y que se modificara la Ley de Cadena,
para no ser ellos los que siempre salgan perjudicados.
En su opinión, no se puede permitir que de lo que cobra un agricultor o ganadero por
producir alimentos, muchas veces por debajo del coste de producción, el consumidor en
ocasiones pague hasta 3, 5 y 7 veces más.
Ha resaltado que es evidente que en los acuerdos de Europa con terceros países, tanto a
nivel comercial como político, siempre la moneda de cambio y el sector más perjudicados,
ha sido el sector primario, con más daño sobre el canario dada su sensibilidad mayor a este
tipo de acuerdos.
Ha puesto como ejemplo el tomate canario, que no puede competir con el tomate marroquí
porque el del continente africano tiene unos costes de producción mucho menores, el
tamaño de las explotaciones es diez veces mayor y no cumplen los requisitos que sí cumplen
los productores canarios.
Quintero ha ofrecido datos, como que en España la inflación se situó a finales de 2021 en un
5,5%, lo que hizo que el sector primario asumiera más de 2000 millones de euros teniendo
que ir en muchos casos a pérdidas para no repercutir en el consumidor final este precio.
Responsables de organizaciones Agrarias como COAG, ASAGA o PALCA aseguran que los
costes de producción en el año 2021 para el sector primario fue de un 50%, los fertilizantes
han aumentado en un 100% un 300% la energía 50% los plásticos 30% la alimentación
animal, ha detallado.
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pueda ser competitiva con los productos elaborados fuera de las islas.
En este sentido, ha abogado por potenciar y defender el producto elaborado y producido en
Canarias.
Sin embargo, ha denunciado, el Gobierno de Canarias "poco o nada está haciendo por estos
sectores claves para la economía" que generan empleo, paisaje y favorecen el
mantenimiento del entorno rural y de la biodiversidad.

INFONORTE DIGITAL

El Gobierno de Canarias aumenta su apoyo a la Feria Europea del Queso
El Gobierno de Canarias y la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria han renovado, una
edición más, el acuerdo de colaboración para la organización de la V Feria Europea del
Queso, con una partida de diez mil euros a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca. Un evento enmarcado en la European Cheese Route, que tendrá lugar del 12 al 13
de marzo próximo, en la Villa de Teror.
El presidente de la Mancomunidad norteña y alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo,
acompañado por el Alcalde de Teror, Sergio Nuez, y el director general de Ganadería del
Ejecutivo regional, Taishet Fuentes, han mantenido, en la mañana de hoy, una reunión de
trabajo en la sede la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria con el objetivo de conocer los detalles de la organización de la Feria
Europea del Queso.
La Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias ha incluido, por primera vez,
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma la subvención nominada por importe de
10.000 euros a la Mancomunidad del Norte, que anteriormente se realizaba a través de la
empresa pública GMR.
Recuperar la presencialidad
Esta edición de la Feria asume el reto de recuperar la presencialidad, manteniendo todas las
garantías de seguridad que requiere la organización de este tipo de eventos, que se instalará
en la Plaza de Sintes con un total de 50 carpas destinadas a las queserías procedentes de
toda Canarias, junto a las queserías pertenecientes a la Asociación de la Ruta Europea del
Queso.
La Feria Europea del Queso se celebró por primera vez en Canarias en el año 2018, en la
Villa de Moya, y en las ediciones sucesivas en Artenara y Valleseco, con un gran éxito de
asistentes y ventas que ratificaron el objetivo de visibilizar a las queserías y
establecimientos relacionados con el sector quesero, así como valorizar el patrimonio
cultural, gastronómico, natural y paisajístico existente en torno a este producto y desde una
dimensión de sostenibilidad. Sin embargo, en la edición del año 2021 la feria se tuvo que
realizar de manera virtual atendiendo a las circunstancias sanitarias motivadas por la
pandemia de la Covid 2019.
En nuestro Archipiélago ostenta en la actualidad un total de tres Denominaciones de
Origen: Queso Palmero, Queso Majorero y Queso de Flor y Media Flor de Guía, si bien todas
las islas atesoran excelentes quesos reconocidos en certámenes nacionales e
internacionales. Mientras que en la Unión Europea están catalogados más de 240 tipos de
queso con algún grado de protección, bien Denominación de Origen Protegida, Especialidad
Tradicional Garantizada o Indicación Geográfica Protegida, siendo el mercado europeo del
queso el más importante del mundo en variedad y producción.
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Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Teror, contando con el
patrocinio y coorganización de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Explotaciones
legalización
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El Gobierno de Canarias ha dado cumplimiento a demandas históricas de
hace más de 20 años
Varias explotaciones ganaderas del municipio de Tuineje han recibido en estos días la
certificación del Gobierno de Canarias por la que se resuelve la legalización de su situación
administrativa, con lo que se certifica el cumplimiento de la normativa en materia de
ordenación del territorio y de bienestar animal.
"Se trata de una demanda histórica. En nuestro municipio hay ganaderos que llevaban más
de 20 años moviendo papeles y por fin hoy consiguen la certificación que les da certidumbre
y seguridad. Un hecho histórico que permitirá al sector ganadero de Tuineje ser más
competitivo", destaca la alcaldesa Esther Hernández.
Por su parte, el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes,
que es la dirección que ha impulsado la tramitación de estos expedientes, subraya en la
visita celebrada a diferentes explotaciones ganaderas del municipio de Tuineje que "estamos
muy satisfechos por el trabajo de años que ha llegado a su fin gracias al incremento
presupuestario que hemos destinado a este objetivo a través de la encomienda de gestión a
entidades como GMR y Gesplan, donde hemos duplicado la inversión con el objetivo de
agilizar esta legalización de explotaciones".
La concejala del Sector Primario del Ayuntamiento de Tuineje, Nélida Padilla, enfatizó que
"esta es una noticia especialmente importante para el municipio de Tuineje por la
importancia y el peso del sector ganadero, una acción que va a venir acompañada del apoyo
del Ayuntamiento para seguir avanzando en la mejora de la competitividad del sector y de
las condiciones de los ganaderos".

AGRONEWS

La cosecha mundial de cereales 21/22 alcanzará, según la FAO, niveles
récord con 2.793 millones de toneladas
La estimación más reciente de la FAO sobre la producción mundial de cereales en 2021 se ha
incrementado en 2,1 millones de toneladas en febrero, ubicándose ahora en 2 793 millones
de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 0,8 %.
La mayor parte de la variación de este mes guarda relación con una producción de trigo
mayor de lo previsto anteriormente en la Argentina y en Australia, junto con un ligero
aumento de las estimaciones sobre la producción en la Federación de Rusia y Ucrania.
Teniendo en cuenta estas revisiones recientes, la estimación sobre la producción mundial de
trigo en 2021 se sitúa ahora prácticamente a la par de la producción de 2020. Por el
contrario, la estimación sobre la producción mundial de cereales secundarios en 2021 se ha
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Estas reducciones se han visto compensadas en parte por el incremento de las estimaciones
sobre la producción de maíz en los Estados Unidos de América —que en 2021 obtuvieron la
segunda mayor cosecha jamás registrada—, Ucrania y la Unión Europea. Pese al recorte de
este mes, las estimaciones siguen indicando que en 2021 la producción de cereales
secundarios a escala mundial alcanzó los 1 501 millones de toneladas, lo que supone un
incremento interanual del 1,3 %.
La estimación de la FAO sobre la producción mundial de arroz en 2021 se sitúa ahora en
517,1 millones de toneladas, es decir, un aumento del 0,7 % respecto del nivel sin
precedentes de 2020, pero 1,3 millones de toneladas por debajo de lo previsto en diciembre.
La revisión obedece principalmente a una valoración oficial menos optimista de la producción
en China, que, sumada a las reducciones en Nepal y Nigeria, contrarresta la mejora de las
estimaciones sobre la producción en el Japón y Viet Nam.
Trigo 2022
En 2022, teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivos de trigo de invierno se
encuentran actualmente en letargo en los países del hemisferio norte, se prevé que la
superficie plantada con trigo en todo el mundo solo crecerá moderadamente y que los
elevados precios de los insumos desalentarán una ampliación mayor.
En la Unión Europea, pese a que las condiciones de los cultivos de trigo son en general
satisfactorias gracias al clima propicio, en los países orientales la escasa cubierta de nieve
ha incrementado la susceptibilidad a los daños provocados por las heladas. Los primeros
indicios apuntan a variaciones insignificantes de la superficie cultivada en términos
interanuales.
La siembra de trigo de invierno en los Estados Unidos de América ha aumentado por
segundo año consecutivo, alentada por los elevados precios, y según las estimaciones
constituye la mayor superficie cultivada en seis años. Aunque la ampliación de la superficie
refuerza las perspectivas sobre la producción en general, en las Grandes Llanuras hay
amplias extensiones que siguen estando afectadas por la sequía, y las previsiones apuntan a
una probabilidad superior a lo normal de que las precipitaciones sean inferiores a la media
en el período primaveral, lo que afecta a las perspectivas de rendimiento.
En la Federación de Rusia, se estima que la siembra de trigo de invierno superará el
promedio quinquenal. Además, unas precipitaciones beneficiosas y unas temperaturas
cercanas a la media desde noviembre de 2021 han favorecido las buenas perspectivas de
rendimiento de los cultivos de trigo de invierno. Las condiciones propicias también han
prevalecido en Ucrania, donde el clima relativamente templado y húmedo del último
trimestre de 2021 fue seguido por nieve en diciembre y enero, lo que ayudó a robustecer la
cosecha de trigo y mejorar las reservas de humedad del suelo para el período primaveral.
En la India, gracias al estímulo de los precios al productor remunerativos que garantiza el
Gobierno, se estima que la superficie cultivada con trigo en 2022 superará el elevado nivel
del año pasado. Del mismo modo, se estima que la superficie sembrada con trigo en el
Pakistán superará el nivel del año anterior ―mayor de la media― como resultado de los
precios récord del trigo.
En China, las valoraciones sobre el terreno indican unas condiciones de crecimiento y una
superficie cultivada con trigo cercanas a la media, también en lo que respecta al cultivo
menor de primavera.
En el Cercano Oriente, tras un comienzo seco de campaña, las precipitaciones aumentaron
en varios de los principales países productores de trigo, como la República Islámica del Irán
y Turquía. Las perspectivas siguen siendo inciertas en algunas regiones, por lo que hacen
falta unas precipitaciones beneficiosas hasta el período de la cosecha.
En los países del hemisferio sur, la mayor parte de los cultivos de cereales secundarios de
2022 se plantó a finales de 2021 y la cosecha de trigo de 2022 se sembrará más adelante.
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los elevados precios de los cereales. Mientras que en la principal zona productora del centroeste de la Argentina se prevén condiciones secas que rebajarán las perspectivas de
rendimiento, las perspectivas meteorológicas en el Brasil son más favorables y se pronostica
que el rendimiento del maíz alcanzará en 2022 un nivel cercano a la media.
En Sudáfrica, se prevé un ligero recorte de la superficie cultivada con maíz, como
consecuencia de las excesivas precipitaciones que demoraron la siembra, de la abundancia
de suministros nacionales y de los elevados precios de los insumos. Sin embargo, es
probable que los rendimientos se mantengan por encima de la media debido a las buenas
condiciones meteorológicas que se han dado hasta ahora y que se prevé que continúen.
Comercio
El último pronóstico de la FAO sobre el comercio mundial de cereales en 2021/22 asciende a
una cifra récord de 481 millones de toneladas, esto es, 1,0 millones de toneladas más que
en diciembre y un aumento del 0,4 % en comparación con el nivel de 2020/21.
Estas perspectivas indican que el comercio mundial de trigo en 2021/22 (julio/junio), cifrado
en 193 millones de toneladas, aumentará un 2,0 % respecto de 2020/21, a causa de una
mayor demanda de importaciones en el Cercano Oriente tras la reducción de las cosechas en
varios países.
En cuanto a las exportaciones, se prevé que el nivel sin precedentes de las cosechas
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 a consecuencia de la mayor escasez de disponibilidades.
Se prevé asimismo que el cupo de exportación que se introducirá en la Federación de Rusia
(a partir de mediados de febrero) limitará sus ventas durante el resto de la campaña. El
comercio mundial de cereales secundarios en 2021/22 (julio/junio) prácticamente no ha
registrado variaciones este mes y sigue apuntando a una contracción del 1,5 % respecto del
nivel de 2020/21, con lo que alcanzaría los 235 millones de toneladas. Se estima que el
comercio mundial de maíz, que explica la mayor parte del descenso, disminuirá en 2021/22,
fundamentalmente a causa de la menor demanda por parte de China a raíz de una
producción sin precedentes y un aumento de las importaciones de otros cereales forrajeros.
En lo que concierne a las exportaciones, el descenso de los envíos del Brasil, debido a la
reducción de la producción, y de los Estados Unidos de América, como consecuencia de la
escasez de suministros internos y la mayor competencia de otros países exportadores, se
verá compensado solo en parte por el aumento de las exportaciones de la Argentina y
Ucrania.En 2022 (enero-diciembre), se calcula que el comercio internacional de arroz
alcanzará los 53 millones de toneladas, lo que constituye un aumento respecto de la
estimación revisada de 51 millones de toneladas para 2021. De confirmarse ese nivel, el
comercio mundial de arroz se ubicaría 1,7 millones de toneladas por encima de las
expectativas de diciembre, como resultado de unas expectativas menos moderadas respecto
de las importaciones de los países situados en Asia, en particular China y Sri Lanka.

EUROCARNE DIGITAL

Luis Planas resalta los avances en la mejora
animal producidos en España en los últimos años

de

la

alimentación

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado hoy los
significativos avances producidos en España en la mejora de la alimentación animal, lo que
repercute en el nivel de calidad de la producción cárnica. Como ejemplo, el ministro se ha
referido a la reducción en un 57 % en el uso de antibióticos entre los años 2014 y 2020.
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El ministro ha visitado la cooperativa Ganaderos Reunidos Segovianos (Garese) en Escobar
de Polendos (Segovia), una entidad que tiene como actividad principal la fabricación y
comercialización de piensos y forrajes para la alimentación animal. Planas ha destacado la
capacidad

organizativa

de

esta

cooperativa,

que

fabrica

piensos

adaptados

a

las

características de cada tipo de ganadería, y que supone un importante ahorro de costes en
materias primas para sus 230 socios, productores ganaderos que se agruparon para mejorar
en la eficiencia de sus explotaciones.
Luis Planas ha afirmado que “unos animales que estén en buenas condiciones y bien
alimentados suponen una producción de más calidad”, y la española ofrece actualmente los
“estándares más altos de la Unión Europea”. Tras reiterar los excelentes datos de
exportaciones agroalimentarias, que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021 crecieron
un 32 %, de las que la quinta parte corresponde a producción ganadera, el ministro ha
aseverado que “los productos españoles tienen prestigio, calidad y seguridad”.
Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas principales productoras de pienso
de España, con en torno a un 14 % del total nacional, y también es una de las principales
consumidoras de este producto, debido a la importancia de su actividad ganadera.
Particularmente Segovia es la provincia con mayor producción de carne y ganado, por valor
de 535 millones de euros anuales, en su mayoría porcino (más de 405 millones). En
consecuencia es también la provincia castellano y leonesa con mayor consumo de piensos,
más de 400 millones de euros.
Planas ha asegurado sentirse muy orgulloso del sector ganadero español por su capacidad
para producir carnes de calidad que son muy apreciadas en el mundo y con las máximas
garantías de cumplimiento de las normas de medio ambiente y de sanidad animal. Ha
destacado además los esfuerzos que realiza el sector para adaptarse a los tiempos y a las
exigencias de sostenibilidad, preservación de los recursos naturales y la biodiversidad y
lucha contra el cambio climático.
El ministro ha reiterado la apuesta del Gobierno por un modelo de ganadería familiar y
profesional,

medioambientalmente

sostenible,

económicamente

viable

y

socialmente

integrado en el medio rural.

AGRODIARIO

El queso manchego bate récord con 17,1 millones de kilos y un 23% de
incremento en el precio de la leche al ganadero
El queso manchego ha batido su propio récord histórico. En 2021 se ha producido “más
queso que nunca” y se ha vendido “al mayor precio”. En cifras, se han producido 17,1
millones de kilos de queso manchego y el precio de la leche al ganadero ha subido un 23%
en el año 2021 respecto a 2020, con una media de 1,5 euros/litro de leche al final de la
campaña.
Así lo ha expresado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo, quien ha mantenido en Ciudad Real un encuentro de trabajo con el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP) Queso Manchego, encabezado
por su presidente, Antonio Martínez. Una reunión en la que se han abordado asuntos de
interés para el futuro de esta denominación que cumple, en 2022, 40 años de existencia.
Martínez Arroyo ha querido agradecer la labor de la CRDOP por “construir cada día” CastillaLa Mancha y por su compromiso con la actividad ganadera. Así, ha destacado la importancia
del queso manchego para la región, siendo un alimento muy apreciado por los
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De cara al futuro de este sector, ambas partes se han puesto de acuerdo en la puesta en
marcha de un Plan Estratégico de la Denominación de Origen. De esta manera, entre las
acciones, se va a incidir en la búsqueda de una mayor incorporación de ganaderos de ovino
manchego, a fin de garantizar el relevo generacional.
Para ello, ha explicado el consejero, en las próximas convocatorias regionales de ayudas a la
incorporación de jóvenes y de planes de mejora de explotaciones se van a priorizar los
proyectos emprendidos con esta raza autóctona de la región, que produce la leche necesaria
para la elaboración del queso.
Además, ha proseguido Martínez Arroyo, se va a poner en marcha este mismo año un
compromiso ya adquirido con el CRDOP Queso Manchego, la Escuela de Pastores, indicaron
fuentes del Gobierno regional.
La Escuela de Pastores arrancará con un total de diez cursos de formación iniciales que se
darán en la Comunidad Autónoma y, paulatinamente, irá ampliando su labor a fin de
garantizar el relevo generacional. Y es que, ha subrayado el consejero, si el sector
agroalimentario supone el 17 por ciento de la riqueza de la Comunidad Autónoma, el queso
manchego “es el producto punta de lanza”.
40 ANIVERSARIO
Además, entre los temas abordados durante el encuentro, la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural y la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego han acordado
que irán de la mano en la celebración de los 40 años transcurridos desde la puesta en
marcha del Consejo Regulador, contando con el apoyo de la administración regional agraria,
de cara a la organización de las distintas actividades.
Al respecto, Martínez Arroyo ha expresado que “antes de ser región, ya éramos queso
manchego”, recordando cómo, en los meses previos a la aprobación de su Estatuto de
Autonomía -que también cumple en 2022 su 40 aniversario- ya se había conformado esta
denominación.
En la Denominación de Origen Queso Manchego, que abarca 45.000 kilómetros cuadrados,
se encuentran más de 600 ganaderías y 74 queserías. Del total de la producción, en España
se consume alrededor del 30 por ciento dedicando el 70 restante a la exportación, donde
Estados Unidos es el principal mercado. Además, otros países como Alemania, Francia o
Reino Unido, son grandes consumidores del producto manchego por antonomasia.
En el encuentro de hoy han participado, junto al consejero, la vicepresidenta, el secretario y
el patrono de la Denominación de Origen Protegida, Inmaculada Sanabria, Santiago Altares
y Antonio Araque, respectivamente, así como la directora general de Alimentación, Elena
Escobar, y la delegada de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en la provincia, Amparo
Bremard.

AGRONEWS

La producción de carne de ave en España, durante 2021, sigue a la baja con
63.000 toneladas menos que en la campaña previa
Dentro de los principales sectores cárnicos españoles, con los datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a noviembre de 2021, las malas noticias siguen llegando
para la producción aviar con una caída en la misma del 4% en relación a 2020, con 1,4
millones de toneladas que suponen 63.000 menos que en la previa. Por el contrario, la de
vacuno sube casi un 6%, la de porcino un 3,73% y la de ovino un 5,38%
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Durante el mes de noviembre de 2021, la producción de este tipo de carne cae, en España,
un 2,80% con 4.000 toneladas menos que en el mismo periodo de 2020 con las 136.333
registradas.
Hasta noviembre la producción global ha disminuido un 4%, - 63.000 toneladas, aunque se
han contabilizado 1.495.126 toneladas.
La región más productora, Andalucía, arrastra un descenso del 8% pues aunque se han
producido 372.034 toneladas de este tipo de carne, son 32.000 menos que en el año
anterior. Por el contrario, en Cataluña se produce un ascenso del 1%, +3.000 toneladas,
sumando un total de 321.714.
Al alza se mantiene Castilla y León con un crecimiento en la producción de casi el 3% con
119.648 TM (+3.000)
Por el contrario, marcan bajadas tanto Galicia como la Comunitat Valencia. Del 2,87% en el
caso de la primera con 6.000 toneladas menos aunque suma 198.708; siendo la reducción
más fuerte la que vive la Comunitat Valencia con una disminución del 17,47% que se
traduce en 31.000 toneladas menos, aunque la producción alcanza los 148.126.
Vacuno
Durante el mes de noviembre de 2021, la producción de carne de vacuno repunta con fuerza
en España con un incremento del 12,75% que supone un aumento de 7.100 toneladas
frente al mismo mes de 2020, hasta sumar 63.490 toneladas.
Ese ascenso contribuye a elevar el dato de producción en los 11 primeros meses de 2021 en
casi un 6% ya que las 654.659 toneladas obtenidas son 38.000 más que en la campaña
previa.
La comunidad autónoma de Cataluña lidera este sector con un crecimiento interanual del
6,5% hasta sumar 121.418 toneladas; Castilla y León repite las cifras del año pasado en
esos mismos meses con 101.330 toneladas; subiendo el dato en Galicia 4.000 toneladas
(5.35%) hasta alcanzar un total de 91.849 TM y casi un 10% en la Comunitat Valencia
donde con 7.000 toneladas más suman un global de 79.039.
Ovino
Sigue la recuperación de la producción de carne de ovino que gana en el mes de noviembre
700 toneladas (+8,63%) para sumar 8.336 toneladas. Ese incremento propicia un ascenso
en el acumulado del 5,38%, 6.000 toneladas más, hasta las 107.243.
Aquí es Castilla y León la que lidera el sector además viviendo un significativo aumento
productivo del 14,50%, +4.000 toneladas, computando 31.560 toneladas hasta noviembre.
Cataluña vive un ligero descenso del 0,5% alcanzando las 13.749 TM; también a la baja se
muestra la producción en Castilla La Mancha con una merma del 1,81% con 13.567
toneladas.

EUROCARNE DIGITAL

El Índice de Precios de la Carne de la FAO comienza el año con subidas
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El índice de precios de la carne de la FAO promedió 112,6 puntos en enero, un ligero
aumento con respecto a diciembre de 2021, y elevó el valor del índice 16,6 puntos (17,3%)
por encima del mes correspondiente hace un año.
En enero, los precios de la carne de vacuno alcanzaron un nuevo máximo, respaldados por
una fuerte demanda mundial de importaciones que superó oferta disponible, principalmente
de Brasil y Oceanía, lo que refleja una menor oferta de ganado para sacrificio.
Mientras tanto, las cotizaciones de la carne de cerdo aumentaron levemente, ya que la
escasez de mano de obra y los altos costos de la materia prima frenaron la oferta mundial,
lo que contrarrestó la presión a la baja de la desaceleración de las importaciones de China.
Por el contrario, los precios de la carne de ovino y de aves se redujeron aún más, ya que los
suministros exportables mundiales superaron la demanda de importaciones, a pesar de los
suministros limitados derivados de los retrasos en la producción y el transporte relacionados
con la COVID-19, y los brotes de gripe aviar en algunos grandes países productores de
carne de aves.

AGRODIARIO

El comercio agroalimentario de la UE creció un 6% en los diez primeros
meses de 2021
El comercio agroalimentario de la Unión Europea (UE), que contempla las exportaciones e
importaciones, alcanzó un valor de 268.100 millones de euros entre enero y octubre de
2021, lo que supuso un incremento del 6 % con respecto al mismo periodo de 2020, según
informó la Comisión Europea (CE).
Las exportaciones crecieron un 7 %, hasta los 162.800 millones de euros, en tanto que las
importaciones avanzaron un 4 %, hasta los 105.300 millones de euros.
Como resultado, los Veintisiete obtuvieron un superávit comercial agroalimentario de 57.500
millones de euros, lo cual constituye un aumento del 14 % frente a los diez primeros meses
de 2020.
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en 2.400
millones de euros (un 7 % más), impulsadas por los “fuertes resultados”
de los vinos, licores, chocolate y dulces.
Además, las exportaciones a Corea del Sur crecieron en 698 millones de euros y las
destinadas a Suiza, en 588 millones. Igualmente, se registraron avances en Noruega (473
millones más, un 12 %) e Israel (395 millones, un 23 %).
Las exportaciones al Reino Unido en los diez primeros meses de 2021 crecieron de manera
“marginal”, en 39 millones de euros (0,1 % más).
Según la Comisión, las exportaciones al Reino Unido se vieron particularmente afectadas en
la primera parte del año pasado y el ligero incremento refleja su recuperación a medida que
avanzaba 2021.
Frente a las alzas, los mayores descensos se anotaron en las exportaciones destinadas a
Arabia Saudí, que cayeron en 548 millones de euros (un 15 %), debido en gran parte a las
bajadas en el trigo, cebada y preparados de cereales.
Asimismo, destacaron los retrocesos a Hong Kong (245 millones de euros menos, un 12 %)
y Kuwait (130 millones menos, un 21 %).
Pese a la recuperación de las exportaciones al Reino Unido, las importaciones desde ese país
cayeron más que las de ningún otro Estado, con una disminución de 3.300 millones de
euros, una reducción del 26 %.
También hubo descensos significativos en las importaciones desde Estados Unidos, que
cayeron en 625 millones de euros (un 8 %) y desde Canadá, que retrocedieron en 256
millones (un 11 %), así como desde Suiza (119 millones menos, un 3 %) y Túnez (117
millones menos, un 19 %).
Por productos, los primeros diez meses de 2021 vieron grandes incrementos en el valor de
las exportaciones de vino (3.000 millones de euros más, un 27 %) y licores (1.400 millones
, un 26 %).
Igualmente, creció el valor de las exportaciones de aceite de colza y girasol o de chocolate y
dulces.
Cayeron las exportaciones de comida infantil (763 millones de euros menos, un 10 %),
carne de cerdo (348 millones de euros, un 4 %) y trigo (304 millones de euros menos, un 5
%).
En las importaciones, sobresalieron los avances en las tortas de aceite (1.300 millones de
euros más, un 25 %), granos de soja (1.300 millones de euros más, un 30 %), ácidos
grasos y ceras (915 millones de euros más, un 36 %), en tanto que las mayores bajadas se
anotaron en las frutas tropicales, nueces y especias (602 millones de euros menos, un 5,3
%) y zumos de frutas (200 millones, un 11,9 %).

AGRODIARIO

UPA pide una regulación que proteja las granjas familiares de vacuno
Una ganadería de vacuno moderna, familiar, sostenible e integrada en el territorio. Ese es el
objetivo que, en opinión de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, debe lograr la
normativa de regulación del sector del vacuno en España, que prepara el Ministerio de
Agricultura.
Ganaderos de vacuno de UPA de toda España se reunieron ayer para debatir y concretar sus
propuestas para la normativa de ordenación de granjas de vacuno de leche, carne y mixtas.
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UPA ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura en la que le pide “valentía para sacar
adelante un Real Decreto que impulse y beneficie a las ganaderías familiares existentes”, con
un modelo de gestión basado en la calidad de la leche y de la carne, “un modelo sostenible
económicamente con precios justos que al menos cubran los costes de producción, que siga
ocupando el territorio de todas las comarcas de España y además sea sostenible
medioambientalmente”.
Asimismo, ha recordado que lleva años pidiendo un plan de ordenación a fin de evitar la
construcción de granjas de gran tamaño, como la que se proyectaba en Noviercas (Soria)
con más de 24.000 vacas, “modelos de granjas industriales apoyadas en entidades
bancarias y fondos de inversión y totalmente alejadas del modelo familiar mayoritario en
España”.
En opinión de UPA, la normativa debe contribuir al relevo generacional y a que los
productores logren precios justos. También creen que se debe facilitar que los ganaderos
puedan alejar las granjas de las zonas urbanas de los pueblos.
TODOS LOS TIPOS DE GRANJAS
UPA propone que se contemplen tres tipologías de granjas: extensivas, semi-extensivas y no
extensivas. Los borradores que maneja el ministerio excluyen a la ganadería semi-extensiva,
contemplándola como intensiva, cuando no es así, puesto que son todas vacas que pastan a
diario y vuelven a su granja para el ordeño o para amamantar a sus terneros.
También hay que proteger especialmente a quienes producen en ecológico o quienes cuidan
a sus animales destinados a carne y leche de pastoreo.
La organización ganadera pide también que se fije un tamaño máximo para las ganaderías
extensivas, puesto que “no hacerlo sería un favor que se pretende hacer a los grandes
terratenientes”.
En cuanto a los tamaños propuestos por el Ministerio de Agricultura, UPA cree que el tamaño
máximo de 850 vacas es muy elevado y el mínimo del grupo I de 20 vacas es muy reducido
y no representa en ningún caso la realidad de nuestro sector. “Esas cifras deben corregirse”,
han señalado.

AGRONEWS

ASAJA Soria reparte 2.000 bandejas de carne para denunciar los continuos
ataques que sufren agricultores y ganaderos
La OPA pretende que esta acción sirva para reclamar precios justos, una PAC
más adaptada a la realidad de la agricultura profesional provincial y en suma
un respeto al mundo rural
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria ha organizado hoy día 3 de febrero al
mediodía, bajo el lema ‘El mundo rural despierta. ¡Basta ya!’, una acción reivindicativa en la
plaza de Mariano Granados de la capital, a través del reparto de 2.000 bandejas de carne.
La OPA pretende que la jornada sirva para reclamar precios justos, una PAC más adaptada a
la realidad de la agricultura profesional de Soria y en suma un respeto al mundo rural.
Además de estos asuntos la tabla reivindicativa es mucho más amplia, como soluciones para
el incremento de costes de los insumos, con los precios de los fertilizantes disparados un
250 por ciento, los abonos más del 150 por ciento y los productos fitosanitarios rozando el
200 por ciento de incremento en el último año.
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sociedad el mensaje de que el sector cumple con la exigente normativa ambiental, de
bienestar animal y sanitaria; además de proporcionar productos sanos y asequibles, que se
materializa en el reparto de las bandejas con el lema ‘Nuestra carne es de primera’.ASAJA
Soria asegura que se moviliza, en suma, por la desesperada situación de la agroganadería
provincial; por la defensa de nuestro campo, su cultura y tradiciones, y para que el agro sea
comprendido y valorado, en la línea de las peticiones que se llevarán el 20 de marzo a
Madrid a la gran manifestación prevista en defensa del mundo rural.

EFE AGRO

Pascual comenzará a producir lácteos en países emergentes con socios
locales
El grupo Pascual ha anunciado que comenzará a producir y distribuir lácteos
en países emergentes de centroamérica, África y sudeste asiático gracias a la
creación de «joint ventures» o empresas conjuntas con firmas locales, lo
que le permitirá duplicar su facturación internacional en cuatro años.
En un comunicado, fuentes de la compañía, que fabrica sus productos en Aranda de Duero
(Burgos), han explicado que la exportación supone ahora una facturación anual de 34
millones de euros, el 5 % de sus ventas totales, y que ésta se extiende por 52 países y se
centra principalmente en la categoría de yogures.
Para dar este «salto cualitativo en su estrategia internacional», el grupo cuenta con
«partners» o socios locales en países emergentes, entre los que ha mencionado Marruecos,
Angola o Guatemala, para «seguir creciendo y duplicar la facturación del negocio en el
exterior en 2026».
Angola
Han precisado que Pascual ya lidera el mercado nacional de yogures en Angola, donde ahora
busca exportar ese liderazgo a otras categorías de la mano de Refriango, una de las
mayores empresas de bebidas y zumos del país que cuenta con un volumen de facturación
cercano a los 600 millones de euros.
La alianza les permitirá la producción local de leche, leche en polvo y yogures a partir del
próximo mes de octubre, han afirmado.
Respecto a Angola, han resaltado que este mercado supone alrededor del 15 % de su
negocio internacional y que su previsión para este país pasa por alcanzar una cifra de
negocio de 25 millones en tres años.
Centroamérica
En Guatemala, Pascual ha creado la «joint venture» Gracia junto a la corporación Hermanos
Castillo, un conglomerado familiar guatemalteco con más de 90 empresas repartidas por ese
país, Honduras y Panamá, con la que iniciará la producción de referencias de yogures y
Bifrutas en centroamérica para seguir expandiéndose por la zona.
Norte de África
En el norte de África, la firma burgalesa ha avanzado que quiere ampliar su presencia en la
región -donde vende sus marcas desde hace 20 años- gracias al acuerdo que ha suscrito con
la empresa marroquí Activ Distribution.
Esta iniciativa le permitirá consolidar su presencia en dicha área con la producción local de
sus referencias Bifrutas, leche, yogures y nata en Marruecos.

https://mailchi.mp/9e9185ff6c3a/dossier-de-prensa-4-de-febrero-de-2022?e=e253e44ce5

14/17

21/2/22, 10:41

Dossier de Prensa, 4 de febrero de 2022

Sudeste Asiático

Subscribe
Past Issues
Translate
En cuanto al sudeste asiático, han recordado que Pascual lleva más de siete años
exportando yogures a países como Filipinas y que, concretamente en este país, lidera la
categoría de yogures con una cuota de mercado superior al 40 % tras la puesta en marcha
en 2014 de la «joint venture» ABI Pascual Food con el socio Asia Brewery.
Ahora -han añadido- ambas compañías han ampliado su acuerdo y sumarán a la exportación
de yogures de Pascual la fabricación local de batidos, leche y yogures líquidos, con el
objetivo de dar el salto a otros países de la región.
Más acuerdos en cartera
Pascual, además, ha apuntado que tiene la intención de dinamizar el sector agroalimentario
local en otros países con futuros acuerdos con socios de referencia en los territorios en los
que ya está presente y oportunidades en nuevos mercados.
Han detallado que el modelo de colaboración de Pascual en estos países se basa en la
creación de «joint-ventures» de capital conjunto al 50 % con socios de gran solvencia en
cada territorio».
En estas alianzas Pascual aporta su experiencia y conocimiento del consumidor para la
producción de sus marcas, y los distintos socios, su conocimiento del país, su capacidad de
distribución, su estructura fabril y su red comercial con el fin de adaptar la oferta a cada
mercado, según las mismas fuentes.

EFE AGRO

Luis Planas da por «detectados y controlados» los focos de gripe aviar
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado su preocupación
por los nuevos focos de gripe aviar detectados en animales domésticos en Segovia y ahora
en Huelva, pero ha transmitido un mensaje de “tranquilidad”, pues tanto estos como los «4
o 5 aislados» relativos a aves silvestres están «detectados y controlados».
Durante una rueda de prensa en Segovia posterior a una reunión con representantes de la
Sociedad Cooperativa de Ganaderos Reunidos Segovianos (Garese) en la localidad segoviana
Pinillos de Polendos (Segovia), el ministro ha señalado que no hay motivo de
“consternación” en Europa sobre una transmisión de este virus a humanos.
Ha recordado que del número de aves silvestres y de explotaciones afectadas en el conjunto
de Europa, el cual es «muy elevado», sólo ha habido un caso de esta transmisión a un
profesional que cuidaba de una explotación en un país nórdico y fue «leve».
«Pero es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado y hay que mantener todas las
medidas de control en materia de bioseguridad», ha defendido el ministro.
«Esta gripe aviar está aquí, es una cuestión muy vinculada a todos los periodos migratorios
de las aves pero, como digo, lo tenemos en este momento, de acuerdo con la información
que me facilitan las comunidades autónomas, están los focos detectados y controlados», ha
concluido.

ANIMAL´S HEALTH

La industria farmacéutica veterinaria en Europa crece casi un 9% en 2021
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Animal Health Europe ha lanzado su informe anual de 2021, en el que destacan que las
ventas de productos de salud animal en Europa alcanzaron los 7.400 millones de euros, un
8,82% más que en 2020, cuando se alcanzaron los 6.800 millones de euros.
De esta cifra, el 32,6% fueron vacunas, un 28,7% parasiticidas, un 11,9% antimicrobianos y
un 26,8% en la categoría de ‘otros’. De esta forma, las vacunas siguen por encima de los
parasiticidas, a los que ya superaron en 2017. Además, las ventas de antimicrobianos
continúan cayendo.
Por especie, las mascotas representaron el 42,4%, mientras que el ganado (bovino, porcino
y pequeños rumiantes) representó el 29,7%. A estos animales les siguieron la avicultura
(10,9%), caballos (2,8%), acuicultura (1,8%), y conejos (0,3%). El 12,1% se clasificaron
como ‘otros’.
Animal Health Europe contabiliza en el informe 100 millones de bovinos, más de 100
millones de cerdos, alrededor de 400 millones de gallinas ponedoras y cerca de 100 millones
de ovejas, en Europa. Además, estiman que hay más de 100 millones de gatos y alrededor
de 85 millones de perros.
Respecto a los profesionales veterinarios en Europa, la organización sostiene que hay un
total de 309.000 entre los países europeos que incluyen. “Los veterinarios tienen mucho
trabajo para vigilar su salud y bienestar”, aseguran.
EVENTOS DESTACADOS DE LA SANIDAD ANIMAL EN 2021
Animal Healht Europe también dedica parte de su informe a recoger algunos de los eventos
más destacados del año, como las “numerosas consultas” e información que brindaron para
sacar adelante el nuevo Reglamento europeo de medicamentos veterinarios.
Asimismo, recuerdan que en abril de 2021 entró en vigor en Europa una nueva Ley de
sanidad animal, “con esta nueva ley se da un gran impulso a la importancia de la vacunación
para la prevención y el control de las enfermedades animales”, celebran.
“Con varios desarrollos de políticas a nivel mundial y de la UE que analizan la sostenibilidad
de nuestros sistemas alimentarios y la conciencia cada vez mayor de que todos tienen un
papel que desempeñar, ya hemos fortalecido nuestro enfoque en la sostenibilidad y el ‘One
Health’ el año pasado”, defienden.
También destacan algunos de los avances del sector, como las tecnologías inteligentes, que
“pueden ayudar a los veterinarios, ganaderos y otros propietarios a proporcionar un buen
cuidado a los animales desde las primeras etapas de su existencia”.
Estas innovaciones, apuntan, podrían desempeñar un papel importante en el establecimiento
de indicadores basados en la ciencia para un sistema de etiquetado de bienestar animal.
“Esto ayudará a los consumidores a confiar en el valor de los indicadores de bienestar
animal en los productos alimenticios que compran”, sostienen.
Por otro lado, destacan que los dispositivos portátiles para mascotas están creciendo en
popularidad, ya que permiten que tanto el titular como el veterinario, cuando se comparten
datos, realicen un seguimiento de las métricas de salud para monitorear y gestionar
aspectos como el ejercicio y el control de peso, o incluso enfermedades crónicas.
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