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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2022 

 
TELDE ACTUALIDAD

El sector ganadero de Telde busca captar fondos de los dos millones que el
Cabildo concederá en ayudas directas

Esta línea de subvenciones está dirigida a paliar la subida del precio del
alimento de animales

La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria concederá
este año dos millones de euros en subvenciones directas extraordinarias a los ganaderos de la
Isla, con el Kn de paliar las pérdidas que han sufrido debido al incremento de los precios de los
insumos, principalmente del alimento para los animales, derivado de la actual crisis sanitaria.

Estas ayudas serán proporcionales a las cabezas de ganado y tendrán en cuenta las limitaciones
establecidas en el Marco Nacional Temporal, relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de la covid-19.

El presidente del Gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, ha detallado que estos fondos
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, que se han incorporado al
presupuesto 2022 de la Consejería, "para continuar   

desarrollando el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, cuyo propósito es mejorar
las condiciones de producción y transformación de determinadas producciones ganaderas".

Cabe indicar que, dentro de esos 2,9 millones globales, también se destinarán 200.000 euros a la
ejecución de mejoras sanitarias, ambientales, funcionales y estéticas en explotaciones ganaderas;
167.000 euros, al mantenimiento de razas autóctonas y al fomento del 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.  

Hay que destacar que gracias al asesoramiento y a las ayudas otorgadas por la Consejería desde
2016, con un importe superior a 1,2 millones de euros, más de 55 explotaciones han mejorado
sus condiciones sanitarias, ambientales y estéticas, facilitándoles su legalización.

En su intervención, Morales ha incidido en que la Corporación Insular, tras mantener una reunión
con representantes del sector para abordar el aumento de los precios de la alimentación animal,
ya ha puesto en marcha, con el apoyo de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y COAG
Canarias, un estudio de costes de producción de los principales productos ganaderos, leche y
quesos, que servirá como referencia en el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, en
colaboración con las cooperativas y las asociaciones agrarias.
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Además, los responsables de la Consejería están manteniendo reuniones con representantes de
las principales cadenas de hipermercados y supermercados, en donde se pone a la venta el 62%
de estos productos, así como con las empresas insulares transformadoras de leche, para
sensibilizarles ante la situación y pedirles que no solo sea el sector primario el que soporte la
subida de los costes de la transformación y de la comercialización.

En esa misma línea, el Cabildo mantendrá su política de potenciar la producción de forraje local, a
través del Plan Forrajero de Gran Canaria. Una iniciativa en la que ya participan 65 agricultores y
ganaderos, con 120 hectáreas de cultivo, en las medianías del norte de la Isla. Y, asimismo,
continuará poniendo en valor los quesos y las carnes de producción local, cuyo nivel de aceptación
por parte de las y los consumidores continúa creciendo.

1.232 explotaciones ganaderas censadas en la Isla 
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, lo que signiKca que la
inmensa mayoría poseen pocas cabezas de ganado. Y de esas 128 explotaciones, las dedicadas al
ganado caprino y ovino (reproductoras), son 73; mientras que 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. De ellos, las explotaciones de ganado bovino aportan el 32%; las de aves de
puesta, el 25%; las de caprino, el 20%; las de aves de carne, el 13%; las de ovino, el 5%; y las
de ganado porcino, el 3,5%.

El presidente de la Corporación Insular también ha detallado que, en los últimos diez años, la
evolución del número de cabezas de ganado en la Isla ha sido dispar y, aunque se han producido
incrementos en la cabaña bovina, cuyo número de hembras ha crecido un 30%, y en la apicultura,
que ha subido un 40%, el resto de especies ha sufrido descensos notables. Así, la cabaña de aves
ponedoras ha caído un 14%, aunque desde 2018 muestra una tendencia a estabilizarse; la caprina
y ovina, un 33%; la avícola de carne, un 30%; la porcina, un 72%; y la de conejos, un 80%.

Formación, inversiones, asesoramiento, investigación y desarrollo 
En este escenario, el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria cobra aún más
relevancia, si cabe, a través del Programa Insular de Fomento de la Ganadería Sostenible, ya que,
además de las ayudas al sector ganadero ya citadas, desarrolla acciones formativas, mediante
cursos especíKcos y las escuelas de Ganadería y Pastoreo y la Escuela de Apicultura; así como
labores de asesoramiento directo a las y los productores, desde las Agencias de Extensión Agraria
y los técnicos veterinarios.

Otro punto fuerte del Plan son las inversiones, como los 900.000 euros que se dedicarán del
Centro de reproducción animal de razas autóctonas, que está previsto que se ejecute en 2023; y
los 220.000 euros que se emplearon en las nuevas instalaciones de la Escuela de Apicultura,
Knalizadas en 2021.

Y gracias a las ayudas de más de 1,2 millones concedidas a más de 60 explotaciones
agroganaderas, se han conseguido implantar energías renovables o medidas para la eKcacia
energética por valor superior a 704 KW/h.

El tratamiento de los residuos procedente de la ganadería es otra actuación destacada, que se
llevará a cabo mediante el Plan de Gestión de Residuos Agroganaderos, que ahora está en trámite
de concurso público; a lo que hay que sumar las acciones para el fomento del uso de subproductos
ganaderos en la agricultura, de cara a favorecer la economía circular del sector primario.

Por último, el Plan Estratégico contempla una faceta de investigación y desarrollo, que, hoy, está
centrado en la mejora genética de la Abeja Negra Canaria, en virtud de un convenio con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y, en esa misma línea, en mejorar genéticamente las
razas caprina majorera, ovina canaria, bovina canaria y porcina negra canaria, a través de
subvenciones a las asociaciones de criadores de razas ganaderas autóctonas.
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CANARIAS 7 

 

La Luz invierte 10 millones en un centro de control de carga, que estará listo en
2024

Las nuevas instalaciones de 14.000 metros cuadrados sustituirán al actual PIF y
centralizan todos los trámites. Se ganará en eficiencia

El puerto de Las Palmas contará a principios de 2024 con un moderno Centro de Inspección
Portuaria (CIP) adaptado a las necesidades de los operadores.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en una superficie de casi 14.000 metros cuadrados en el
muelle de La Esfinge, en el terreno ganado al mar, y en ellas se centralizarán todos los trámites
para la inspección de la carga: control aduanero, de sanidad animal, de sanidad exterior... lo que
permitirá en ganar en eficiencia y agilidad a la hora de entregar los contenedores.

El Puerto invertirá 9,6 millones de euros en este proyecto, según se puso ayer de manifiesto en el
consejo de administración de la Autoridad Portuaria y en el que se delegó competencias en el
presidente, Luis Ibarra, para aprobar el expediente e iniciar el proceso de adjudicación.

El CIP sustituirá al actual PIF, que tiene más de dos décadas y que se ha quedado obsoleto para
atender la totalidad del tráfico de La Luz. El PIF como tal se localiza en las inmediaciones de
Astican pero no todos los controles que hay que aplicar sobre las mercancías se encuentran en el
lugar, lo que genera ineficiencia y pérdida de tiempo. Con el nuevo CIP se responde a una de las
demandas históricas de los operadores del puerto, que gana en calidad y servicio. «La Unión
Europea ha puesto en marcha la mejora de los controles fronterizos con el fin de garantizar una
mayor seguridad, tanto alimentaria como medioambiental y aduanera y el puerto de Las Palmas
estará a la cabeza de ese proceso europeo», indicó ayer Ibarra.

Según indicó, las nuevas instalaciones elevan el nivel de seguridad y fiabilidad de los servicios del
puerto de Las Palmas y que, en sus palabras, «es la mejor tarjeta de presentación del puerto de
Las Palmas para los operadores internacionales ante la oferta a precio de otras infraestructuras del
Atlántico».

El consejo de administración también dio el visto bueno a la apertura del procedimiento de
adjudicación para urbanizar y dotar de servicios la explanada que se encuentra al sur del muelle
de Cambulloneros.

En esta zona se ubicaban hace unos años algunos tráficos de la naviera Armas -hoy concentrados
en La Esfinge- y actualmente se encuentra la naviera Fred Olsen, en su ruta con Huelva. El
objetivo del Puerto es trasladar ese tráfico a la entrada del puerto, al lugar donde Fred Olsen tiene
el tráfico con Fuerteventura.

En la dársena sur de Cambulloneros, objeto de este proyecto, ya hay tres solicitudes de
concesión. Una de ellas es de los remolcadores de Boluda, que ya está otorgada; una segunda es
de una empresa de 'bunkering' de aceites, que se encuentra en información pública y una tercera,
que también está en información pública, es de una empresa islandesa de aceite de pescado.

El Puerto también aprobó ayer el otorgamiento de dos nuevas concesiones de domino público en el
puerto de Arinaga en una superficie de 17.000 metros cuadrados. La primera de las empresas,
Ecovalores Insular, ha obtenido la concesión sobre 10.200 metros cuadrados para instalar un
complejo medioambiental para tratamiento de lodos EDAR y obtención de abono orgánica. La
segunda empresa, Ecoinsular, se instalará en una parcela de casi 7.000 metros cuadrados para un
planta de tratamiento de residuos metálicos.

El presidente del Puerto, Luis Ibarra, destacó ayer que con estas concesiones la zona del muelle de
Arinaga se encuentra ya al 100% de su capacidad mientras que los terrenos de la Zona Francia
está al 15%. « Estamos satisfechos porque Arinaga va caminando poco a poco», manifestó Ibarra.
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CANARIAS 7 

 

Canarias, octava región que más fondos europeos recibe en 2021

El Gobierno publica un documento con los criterios de distribución de los fondos
europeos a las CCAA en 2021

Canarias se sitúa como la octava Comunidad Autónoma que más fondos europeos recibió en 2021,
con un total de 558,6 millones de euros, lo que supone el 4,97 por ciento de los más de 11.200
millones de fondos europeos que el pasado año se distribuyeron entre las Comunidades
Autónomas.

Las comunidades autónomas que más fondos europeos recibieron en 2021 en números absolutos
fueron Andalucía (17,03%) y Cataluña (14,04%), seguida por la Comunidad de Madrid (10,79%),
que, pese a tener una población aproximada de 1,8 millones superior a la Comunidad Valenciana,
se sitúa muy cercana a ella en cuanto al reparto, ya que a la región valenciana se la transfirieron
el 9,38 por ciento.

Así se recoge en el documento que ha hecho público este lunes el Gobierno en el que recopila los
criterios de r eparto de los 11.246 millones de euros de fondos europeos que ha distribuido entre
las comunidades autónomas. En este texto, defienden que estos criterios se han acordado
previamente con los Ejecutivos regionales en las conferencias sectoriales.

En este contexto, Andalucía se lleva 1.915.598.461 millones, Cataluña, 1.578.698.924 millones de
euros, la Comunidad de Madrid, 1.213.277.685 millones, y la Comunidad Valenciana,
1.054.975.501 millones.

Tras estas regiones, Castilla y León (6,60%); Galicia (6,06%); Castilla-La Mancha
(5,35%); Canarias (4,97%); País Vasco (4,28%); Extremadura (3,87%); Aragón (3,66%); Murcia
(3,02%); Baleares (2,77%); Asturias (2,66%); Navarra (1,84%); Cantabria (1,52%); La Rioja
(0,99%); Ceuta (0,17%); Melilla (0,16%).

El Gobierno defiende que, aunque no es el único criterio de reparto, en números absolutos las
comunidades que más fondos han recibido en 2021 coinciden con aquellas que tienen una mayor
población, por lo que se trata de un factor clave.

Tras la polémica por el reparto 
Así, el Ministerio de Hacienda ha hecho este movimiento en el que recoge todos los criterios
técnicos utilizados para el reparto de los fondos europeos después de la polémica suscitada por
la crítica de algunas comunidades autónomas por la transferencia de este dinero. Es más, la
presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevó este asunto a los tribunales por unos fondos
adicionales a cuatro comunidades para proyectos de empleo.

En este contexto, el Gobierno ha decidido hacer público este documento de recopilación que,
según defiende en una nota de prensa, refleja que la distribución de fondos «cumple con una serie
de criterios técnicos objetivos acordados previamente por todas las partes y que están basados en
indicadores,estadísticas y datos ligados a cada uno de los componentes e inversiones del Plan«.

De hecho, el Ejecutivo defiende que la mayor parte de recursos destinados a las entidades
territoriales se han debatido y acordado en conferencias sectoriales, realizándose de acuerdo
con «los criterios objetivos de distribución fijados por las respectivas sectoriales, y por tanto, de
manera consensuada».

Más de 11.200 millones de euros 
En total, a fecha de 31 de diciembre de 2021, se han asignado a las comunidades autónomas un
total de 11.246,8 millones de euros. A través de conferencia sectorial, concretamente, se han
transferido un total de 8.831,4 millones de euros y a través de otros instrumentos, como
concesiones directas o convenios, un total de 2.415,4 millones de euros.
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Según Hacienda , el objetivo del documento recopilado por el gobierno es agrupar todos los
criterios de distribución de los fondos europeos acordados en 2021 por cada conferencia sectorial
o por otros instrumentos como concesiones directas.

«En el documento se puede comprobar que los criterios de distribución están con carácter general
acordados en los órganos de cooperación con las comunidades y que están relacionados con cada
una de las políticas públicas de los componentes del Plan de Recuperación«, reivindica Hacienda. 
 

GACETA DEL MERIDIANO 
 

Medio Rural y Marino concede subvenciones por más de 300.000 euros a
agricultores de la Isla

Redacción/Unas ayudas concedidas desde la institución insular con el objetivo de apoyar al sector
primario y dirigidas a sufragar los gastos de la seguridad social de autónomos y empresas del
sector agrícola insular del pasado ejercicio 2021. En total se han destinado de 339.726 euros ara
estas ayudas.

A través de esta subvención, se compensa el 100% de las cuotas de la Seguridad Social de los
profesionales autónomos del sector, calculada según la base mínima de cotización y el 50% del
importe de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena del sector. 

Desde la Consejería de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro, explican que con estas
ayudas todos los agricultores de El Hierro han visto reducidos los gastos derivados de los seguros
sociales y en su conjunto de los gastos derivados de su actividad económica, como apoyo al sector
primario insular.

EFE AGRO

Sánchez anuncia un proyecto para la agroindustria por mil millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de
Ministros aprobará mañana un proyecto estratégico para el sector de la
agroindustria con mil millones de euros de inversión pública y la expectativa de
«apalancar» otros dos mil millones de euros de inversión privada.

Así lo ha trasladado durante una visita a un proyecto de geotermia profunda promovido por
‘Cardial’ en Níjar (Almería), dónde ha sostenido que el mismo tendrá una especial vinculación con
el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables,
Hidrógeno Verde y Almacenamiento.

«España tiene un enorme potencial para convertirse en una referencia en el nuevo modelo
energético. Andalucía tiene todas las condiciones, todos los atributos para convertirse en esa
transición energética en una nueva industria que mejore e incluso transforme el modelo de
crecimiento industrial», ha sostenido el presidente.

Sánchez mantiene que cuando se habla de energía, se habla de industria, lo que puede convertir a
Andalucía, con proyectos como el de Cardial, en una economía más industrializada en el siglo XXI,
algo que hace apenas unos años parecía una «quimera», gracias a la colaboración público-privada
y el apoyo de las instituciones públicas.

En el caso del proyecto de ‘Cardial’, ha subrayado que este sector “incipiente” potenciará la
competitividad de un “sector muy consolidado” como el agroindustrial.
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El proyecto estratégico que mañana será aprobado, al igual que el del hidrógeno verde, correrá a
cargo de fondos europeos, que son «una gran oportunidad» que el Gobierno «no va a
desaprovechar».

«Significa dar oportunidades en territorios que años atrás no se imaginaban convertirse en
productores de energía», ha apuntado.

Por eso, mantiene que ambos proyectos estratégicos tiene una «relación», porque «al final todo se
dirige en la misma dirección, reindustrializar el país y generar empleo (…) que es lo que estamos
viendo hoy en Níjar».

De esta forma, asevera que aunque sean conceptos que «posiblemente hoy no están en las
conversaciones públicas», en los sectores económico, industrial y energético sí que se habla de
dicha reindustrialización, y en el caso de la agroindustria de la mejora competitiva, la economía
circular, etcétera.

Porque, ha dicho, eso es lo que se busca, un modelo más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente, que aporte cohesión social y territorial, además de oportunidades.

Ha incidido en la sinergia que se va a producir entre las renovables térmicas con la
agroindustria, una sector que representa el 9 % del PIB nacional y 2,3 millones de empleos, el 15
% del PIB en Andalucía y trabajo para 500.000 andaluces.

Ha valorado el “liderazgo” de la Vicepresidencia Tercera en materia de transición energética, con el
respaldo de instituciones y sectores productivos, afirmando que este proyecto representa bien la
meta de un modelo energético descarbonizado y descentralizado.

Asimismo, ha resaltado que gracias a los fondos europeos Feder se están vinculando en Andalucía
60 millones de euros para 44 proyectos, cinco en Almería, de geotermia profunda, y que en
materia de energía renovable eléctrica se han destinado otros 73 millones para 37 proyectos en la
comunidad.

 

AGRONEGOCIOS 

Los precios medios de los piensos para animales de granja continuaron al alza en
enero 
 

Los precios medios de los piensos siguieron su senda alcista durante el mes de
enero pasado por el alza de los costes de producción, de acuerdo al último informe
del Ministerio de Agricultura que, sin embargo, recoge ligeras apreciaciones o
descensos en los precios medios de las principales materias primas.

Así, en trigo blando, hubo leves descensos en las principales lonjas consultadas, que fueron de 5
€/t (-1,64%) en la de Barcelona, de 2 €/t (-0,74%) en la de Albacete y de 2 €/t (-0,66%) en la de
Lleida.

En maíz, solo hubo cambios en la Lonja de Lleida, con un repunte de 2 €/t (+0,72%), mientras
que en cebada se impusieron ligeras bajadas de 3 €/t (-1,03%) en la Lonja de Barcelona y de
unos 2 €/t (-0,74%) en la de Albacete, mientras que la de Lleida remontó 1 €/t (+0,35%).

En harina de soja 47%, caídas en la Lonja de Barcelona de 12 €/t (-2,59%) y subidas en la de
Lleida de 17 €/t (+3,51%).

A mediados de enero se llevó a cabo la última modificación de las fórmulas de piensos, con un
aumento del precio de todas las materias primas, especialmente notable en aditivos, grasas,
cereales y sus derivados, con una revisión, por tanto, al alza de los costes de producción de todas
las fórmulas, debido fundamentalmente al incremento de los costes de la energía (electricidad y
combustibles), según el MAPA.
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En el caso de las materias primas, el mes de enero (semanas 1 a 4) cerró con un ligero aumento
del 0,72% y de 2 €/t del precio medio del maíz, desde 276 a 278 €/t; el trigo, por el contrario,
bajó en 2 €/t, desde 304 a 302 €/t de media; la cebada se mantuvo, con un ligero alza de 1 €/t
(+0,35%), desde 286 a 287 €/t, mientras que la harina de soja 47% subió un 2,06% y en 10 €/t,
desde 475 a 485 €/tonelada.

Estos leves incrementos,  salvo en trigo, así como del resto de los costes de producción y
fabricación se trasladaron a los precios medios de los piensos, que subieron desde casi un 2%
hasta más de un 6% en algunos casos.

Por sectores, en avicultura, el precio medio de los piensos para gallinas ponedoras remontó en
enero un 2,3% (hasta 360,47 €/t) y en broilers, un 1,96% (hasta 442,61 €/t).

En el porcino de capa blanca, las subidas de los piensos para lechones fueron de media de un
4,86% (hasta 459,85 €/t); en cerdas de cebo, del 3,81% (371,97 €/t), y en cerdas gestantes, del
4,94% (325,63 €/t).

En el sector vacuno, el pienso para cebo de terneros  se incrementó una media del  4,27%
(353,39 €/t); en vacuno lechero, el pienso complementario (PC) subió un 5,29% (334,13 €/t), y
 en vacuno lechero ración completa (RC), la subida fue del 3,92% (273,48 €/t).

En el sector ovino-caprino, el pienso destinado al cebo de corderos se elevó un 3,64% de media
(349,26 €/t); en ovino lechero PC, un 4,93% (322,84 €/t),y en ovino lechero RC,  un 6,40%
(341,12 €/t).

En el sector cunícola, el pienso para engorde de conejos se incrementó de media en enero  un
8,45% (hasta 333,76 €/t) y para conejas reproductoras, un 6,57% (356,53 €/t).

El pienso destinado a la cría de pavos para engorde aumentó un 1,17% (439,27 €/t).

En el sector de porcino ibérico, alzas en los precios del  4,16% (370,76 €/t) para el ibérico de
crecimiento; del 3,94% (366,52 €/t) para el ibérico de engorde; del 4,57% (361,88 €/t) para el
ibérico de terminación, y del 3,97% (377,68 €/t) para las cerdas de lactación.

En acuicultura, subidas del 4,13% para el engorde de dorada (1.189,47 €/t); del 4,46% (1.361,41
€/t) para la trucha blanca, y del 4,61% (1.318,91 €/t) para la trucha asalmonada.

Variación interanual (enero 2021-enero 2022) 
En relación a un año antes, el MAPA observa incrementos  importantes en los precios medios de
las principales materias primas, que son del 17,27% en maíz (pasó de 230 a 278 €/t); del 22,52%
en trigo (de 234 a 302 €/t) y del 28,92% en cebada (de 204 a 287 €/t), mientras que, por el
contrario, la harina de soja 47%, que había experimentado un considerable aumento de su precio
un año antes bajó un 4,33% en esta último, de 506  a 485 €/tonelada.

En cuanto a los piensos, todos ellos experimentan en el último año alzas en sus precios medios
por encima del 10%. Así, entre ese porcentaje y el 15% de subida media se sitúan en este último
año las subida de los destinados a ponedores (+11,5%); vacuno lechero RC (+13,75%), engorde
de trucha asalmonada (+13,75%), y engorde de pavos (+14,50 %).

Entre un 15 y un 20% de subida de precios medios se sitúan los piensos destinados a broilers
(+16,75%); lechones (+19,95%); cerdos de cebo (+18,78%); cebo terneros (+17,43%), vacuno
lechero PC (+17,41%); cebo corderos (+17,32%); ovino lechero PC (+18,30%); ovino lechero RC
(+16,30%); caprino lechero RC (+16,43%); conejos engorde (+19,72%), conejas reproductoras
(+19,55%), engorde dorada (+17,41%), y engorde trucha blanca (+19,45%).

Ya por encima del 20% de subida media se situaron  los piensos para caprino lechero pc
(+21,45%), junto con los destinados al porcino ibérico: de crecimiento (+24,05%), engorde
(+24,34%); terminación (+27,53%) y lactación (+22,40%).

INFORME MAPA ENERO 2021
 
INFORME HISTÓRICO DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS DE PIENSOS EN €/T 
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HOY AGRO 

Denuncian la situación «crítica» de los ganaderos avícolas por el incremento de
costes

La organización agrícola COAG advierte de cierres masivos de granjas si los
precios en los lineales de la distribución no reflejan la escalada de costes

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la
«crítica» situación por la que atraviesan los ganaderos avícolas españoles ante el «brutal»
incremento de los costesde producción, ha señalado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha recordado el fuerte aumento de costes de los precios de
gasóleo (+40-60%), energía (luz y gas) de más del 150%, plásticos (+50%), agua (+30%),
fertilizantes (+100%), y piensos (+25%) durante los últimos meses que está castigando a las
explotaciones.

La producción avícola de carne requiere un consumo de energía muy elevado (luz, gas, gasóleo o
biomasa) para mantener una atmósfera favorable de temperatura, humedad y luz las 24 horas, y
garantizar el bienestar de unos animales muy vulnerables a estas condiciones.

Para los productores de huevos (avicultura de puesta, un sector muy tecnificado), el precio de la
electricidad y los envases, que se ha elevado un 25%, están afectando gravemente a la
rentabilidad de las explotaciones y, ha advertido que si esta situación no cambia, se agravará en
verano, cuando se intensifica el uso de aparatos de ventilación y humidificadores.

«Es demencial que la cadena de valor del sector avícola se fundamente en una producción a
pérdidas para los ganaderos. Un aumento del 30% de los costes de piensos y energía ha
dilapidado los estrechos márgenes de rentabilidad en el que se mueven normalmente las
pequeñas y medianas explotaciones. Se esperan cierres masivos de granjas si en las próximas
semanas los precios no reflejan la escalada de costes», ha afirmado el responsable del sector
avícola de COAG, Eloy Ureña.

Ureña, además, ha lamentado que el pollo se siga utilizando como producto reclamo por parte de
las cadenas de distribución en los lineales. «Este tipo de prácticas comerciales tensionan aún más
la cadena de valor, hundiendo las cotizaciones del pollo en origen», ha subrayado.

De esta forma, COAG va a solicitar al Ministerio de Agricultura una reunión «urgente» para
abordar la delicada situación de este sector y reclamar un paquete de medidas de apoyo que
eviten el cierre de granjas.

«Los precios pagados a los ganaderos tienen que reflejar el aumento de costes, tanto en los
contratos de los ganaderos que trabajan con integradoras como en los de aquellos que operan de
forma independiente. Es una de las condiciones a las que obliga la Ley de Cadena Alimentaria», ha
remarcado el responsable avícola de COAG.

La organización agraria ha advertido que, si no se corrigen estos desequilibrios, de cara al verano
la falta de rentabilidad de las explotaciones puede llegar a provocar un desabastecimiento en el
mercado de carne avícola y huevos de proximidad, lo que fomentará las importaciones de países
terceros, que no cumplen con las exigentes normativas y altos estándares en materia de sanidad,
calidad y bienestar animal de la UE.

AGRONEWS 
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El ovino de leche cierra 2021 con un ascenso de los precios del 7% en relación a
2020 mientras que la producción cae un 0,6%

Los datos sobre diciembre publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre
la base de las declaraciones obligatorias permite hacer un balance de la evolución en 2021 del
sector del ovino de leche, apreciándose un ascenso del precio del 7% frente a la campaña anterior
mientras que la producción se reduce en un 0,6% hasta alcanzar los 511,4 millones de litros.

PRECIO 
El precio medio de la leche de ovino, durante el año 2021, se ha situado, en el valor “tipo” en los
1,011 euros por litro lo que representa un incremento del 7,3% en relación a la media de 2020
cuando se situó en los 0,942.

Las dos principales comunidades productoras, las dos Castillas también muestran alzas aunque de
diferente cuantías. Hasta el 9,2% sube este valor en La Mancha pasando de los 1,016 euros a los
1,110, mientras que en el caso de los ganaderos castellanoleoneses ese incremento es del 6%,
creciendo desde los 0,896 euros por litro de 2020 a los 0,950 del ejercicio que acaba de cerrarse.

Por lo que se refiere al precio por hectogrado que se paga a los ganaderos por cada 100 litros de
leche entregada en virtud de la calidad de la misma, en el conjunto de España el ascenso es del
6,8%, creciendo desde los 7,796 euros a los 8,333. El aumento es similar a la media española en
Castilla y León con un incremento del 6,1% al pasar de los 7,551 euros hasta los 8,016 con los
que se ha cerrado 2021, mientras que ese aumento llega al 8,2% en el caso de Castilla La Mancha
donde el precio pagado por este concepto pasa, en los últimos 365 días desde los 8,13 a los
8,8025.

PRODUCCION 
La producción ha acabado 2021 marcando una bajada suave en los dos últimos meses del año,
pero, en el acumulado del año, se aprecia una subida del 0,6% llegando a los 511,43 millones de
litros.

Castilla y León y Castilla La Mancha presentan, aquí, realidades diversas. Mientras en la primera
hay una suave bajada del 0,56% cayendo desde los 286,2 millones de litros de 2020 a los 284,6;
en la segunda, se ha producido un crecimiento significativo del 2,3% hasta alcanzar los 166,1
desde los 162,3 que se registraban en la campaña previa.

 
AGRODIARIO 

UGT convocará manifestaciones si se incumple el convenio de mataderos aves y
conejos

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha advertido a las patronales del sector
de mataderos de aves y conejos, Avianza y Amaco, que convocará movilizaciones "si se incumple
el convenio" en dicho sector.

El sindicato cree que la patronal está retrasando "intencionadamente" la actualización de las tablas
salariales de 2021, que deben aplicar el IPC real en los salarios de los trabajadores, según
indicaron fuentes sindicales.

A su juicio, "está claro" que lo que pretenden es renegociar el convenio colectivo "en su parte más
importante, que es el incremento salarial, con un impacto directo" en la economía de los
empleados.

Este sindicato no tiene intención de "cambiar una sola coma" de lo firmado en el convenio
colectivo y ha advertido de que "no renunciará a ningún derecho" de los trabajadores.  
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INTEREMPRESAS 

El sector del caprino de carne se recupera con buenos datos de producción en
noviembre

Los datos del mes de noviembre han aliviado la situación de caída en la producción de carne de
caprino en España. Así lo muestran los datos de la Encuesta de Sacrificio de Ganado, elaborada
por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). Así, en el penúltimo mes del año se produjeron un total de 955
toneladas de carne porcina, lo que indica un crecimiento del 5,1% respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior.

A pesar de este incremento de la producción en noviembre, lo cierto es que los datos del global
del año todavía indican un descenso de la producción. En el periodo de enero a noviembre de
2020, se produjeron en España un total de 8.734 toneladas de carne de la especie caprina,
mientras que en el pasado ejercicio apenas se produjeron 8.597 toneladas, por lo que se produce
una reducción porcentual del 1,6%.

Por comunidades autónomas, las dos principales regiones en producción de carne de caprino
disminuyeron en 2021. Andalucía bajó un 1,8% para situarse en 3.438 toneladas, mientras que
Canarias se sitúa en 1.658 toneladas tras descender un 0,4%. Por el contrario, las regiones que se
encuentran en tercera y cuarta posición han visto cómo se incrementaba su capacidad productiva.
Murcia sube un 8,9% hasta las 1.084 toneladas, mientras que Castilla-La Mancha asciende un
espectacular 16% para llegar a las 773 toneladas.

Por lo que respecta al número de animales sacrificados en los mataderos españoles, el descenso
porcentual es más acusado que en el caso del volumen de carne producida. En el periodo de enero
a noviembre, se ha pasado de 997.718 animales sacrificados en 2020 a 957.210 ejemplares en
2021, por lo que se registra un descenso porcentual del 4,1%.

AGRONEWS 

Ligera bajada de los precios del porcino en Europa, durante enero de 2022,
aunque superan a los de la campaña previa

El precio medio de referencia del cerdo en la UE se ha bajado, durante el último mes, enero de
2022, según refleja un informe de la consultora AHDB, 0,41 € a 131,53 €/100 kg. continuando con
la tendencia observada desde fines de 2021,

Sin embargo, el precio de referencia está por encima de los niveles del año anterior, pero de
ninguna manera es alto. 
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Los precios españoles aseguran desde AHDB, se han incrementando, según los comentarios de la
industria, a raíz del brote de peste porcina africana en Italia y el optimismo de poder tomar la
cuota de mercado chino de Italia. Los informes continúan sugiriendo que hay abundante carne de
cerdo en cámaras frigoríficas en España, y hasta que se elimine parte de eso, hay un límite en
cuanto a cuánto pueden subir los precios. 

Los precios alemanes perdieron algo de terreno, mientras que los de Dinamarca se mantuvieron
estables. En Polonia, esos importes se habían visto respaldados en el período previo a la Navidad
por la demanda estacional adicional, pero desde entonces han disminuido a lo largo de
enero. Según los informes, la demanda interna en Polonia está por debajo de los niveles
habituales de enero. 

Durante el mes, el precio de referencia del Reino Unido también se movió ligeramente, aunque los
precios bajaron a mediados de mes. La diferencia entre el precio de referencia del Reino Unido y el
precio de referencia de la UE se mantuvo estable en apenas 40 €/100 kg. Aunque esto es más
limitado que lo registrado durante la mayor parte de la segunda mitad de 2021, aún destaca el
grado en que el mercado de la UE tiene un exceso de oferta y la cantidad de producto barato
disponible. 
 

 
AGRONEWS 

La producción de carne, en Alemania, durante 2021, cayó un 2,4% respecto al
año anterior

Los mataderos de Alemania produjeron 7,6 millones de toneladas de carne en 2021, según
informó la Oficina Federal de Estadística (Destatis), ese dato es un 2,4% menos que el año
anterior. 
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Esto significa que la producción de carne ha estado disminuyendo desde 2017 en comparación con
el año anterior. 

Un total de 56,2 millones de cerdos, bovinos, ovinos, caprinos y equinos y 668,7 millones de
pollos, pavos y patos fueron sacrificados en los mataderos en 2021.

Carne de cerdo: el volumen sacrificado bajó un 2,9 % 
Con 51,8 millones de ceros sacrificados en 2021, esta cifra se redujo un 2,9% en comparación con
el año anterior. 

El número de cerdos de origen alemán sacrificados cayó un 0,8% hasta los 50,6 millones de
animales, mientras que el de importados sacrificados en granjas alemanas cayó un 49% a 1,2
millones de animales.

 En total, la cantidad de carne de este tipo producida en Alemania en 2021 fue de casi 5,0
millones de toneladas. Eso fue un 2,9% menos que en 2020. Este es el quinto año consecutivo
que la producción de carne de cerdo germana ha caído, hasta sumar una merma del 11% en
comparación con el volumen de carne en 2016. 

El número de bovinos sacrificados comercialmente en 2021 cayó casi un 1,0% en comparación con
2020 a 3,2 millones de animales.

 El volumen de carne obtenida de esas canales alcanza los 1,1 millón de toneladas de carne
bovina, lo que supone una bajada del  1,8% inferior frente al año anterior. En comparación con
2016, la producción de carne vacuna disminuyó un 7,1%.

Carne de ave: el volumen de sacrificio disminuyó un 1,6% 
La cantidad de carne de ave producida cayó un 1,6% en 2021 en comparación con 2020 a poco
menos de 1,6 millones de toneladas. La razón principal de la disminución es la caída del 7,4% en
la producción de carne de a 0,4 millones de toneladas. 

Por otro lado, la producción de pollo  aumentó un 1,4% hasta los 1,1 millones de toneladas. 

En 2016 se produjeron 1,5 millones de toneladas de carne de ave, un 4% menos que en 2021.

 

ANIMAL´S HEALTH 

Vuelve a consulta pública el Real Decreto de protección animal en el transporte

El Ministerio de Agricultura ha sacado una segunda consulta pública con un plazo
de alegaciones abreviado, dada la urgencia en la tramitación del proyecto

Ahora, este 7 de febrero, el MAPA ha vuelto a sacar a consulta pública el decreto. Aunque en esta
ocasión el plazo para presentar alegaciones, observaciones, sugerencias u opiniones se ha
abreviado —será del 8 de febrero al 16 del mismo mes—, dada la urgencia en la tramitación de
este proyecto.

El texto del Proyecto de Real Decreto que el Ministerio ha publicado en esta segunda
consulta contiene algunas actualizaciones respecto a la versión publicada el pasado mes de junio
de 2021.

En el texto se explica que el transporte de animales vivos es una actividad compleja, tanto desde
el punto de vista técnico y logístico como del administrativo. Por una parte, intervienen un gran
número de operadores, que con frecuencia son empresas de pequeño tamaño, pero también
pueden ser grandes corporaciones de características muy distintas entre sí.

Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, en la regulación y control oficial de dicha
actividad pueden verse implicadas diversas autoridades competentes —incluso de varios países—
que trabajan en distintos ámbitos, tales como la seguridad vial, el comercio, la sanidad animal o la
protección de los animales durante su transporte.
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Asimismo, en el texto del proyecto se hace referencia a que la rabia es
una enfermedad zoonósica que puede tener graves consecuencias para la salud pública, la sanidad
animal y la economía del país (cierre de mercados en las exportaciones agroalimentarias), lo que
refuerza la necesidad de disponer de los medios necesarios para la realización de los controles
pertinentes a dichos animales, así como el aislamiento de aquellos animales que no cumplen la
normativa europea.

“Los controles de los animales de compañía procedentes de países no miembros de la Unión
Europea que se desplazan de manera no comercial, deben hacerse en los puntos de entrada de
viajeros que se hayan designado por la autoridad competente con base en normas nacionales, con
el fin de garantizar que se cumple la normativa en vigor y prevenir la introducción de
enfermedades, y, en particular, la rabia”, se indica en el texto.

Además, se señala que, cuando en los controles se detecta que un animal de compañía no cumple
las condiciones establecidas en la normativa, existen las siguientes opciones a decidir, una vez
consultado el propietario o persona responsable del animal: reexpedir el animal de compañía a su
país o territorio de origen; su aislamiento bajo control oficial, o en última instancia, su sacrificio.

El aislamiento bajo control oficial debe realizarse en instalaciones adecuadas que garanticen, por
un lado, el bienestar animal de los animales allí alojados y, por otro, evitar la transmisión de
enfermedades. Por ello, estos aislamientos deben realizarse en el recinto aeroportuario o portuario
por donde se introduzcan los animales, o bien en un centro cercano adecuado.

Por todo ello, el MAPA apunta que es preciso definir los requisitos mínimos que deben cumplir los
diferentes puertos, aeropuertos o fronteras terrestres que se designen como puntos de entrada de
viajeros, para poder garantizar que se pueden realizar adecuadamente los controles establecidos
en el Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de
2013, y gestionar los animales que no cumplen los requisitos establecidos en la legislación.

CAMBIOS EN LA NORMATIVA CON LA NUEVA CONSULTA PÚBLICA

El proyecto de real decreto incorpora algunas modificaciones que dan respuesta a las propuestas
recibidas en el primer periodo de consulta pública, de junio de 2021, que van a contribuir a
garantizar el control y la aplicación de la normativa en materia de protección de los animales
durante el transporte.

Entre otras cuestiones, incluye las circunstancias bajo las cuales un movimiento se considera
una actividad económica. Asimismo, los propietarios de los medios de transporte podrán solicitar
su autorización de forma independiente a la autorización de transportista, con el fin de contemplar
la realidad cada vez más frecuente del alquiler de medios de transporte.

Con respecto al transporte en buques de ganado, se ha incluido la obligatoriedad de disponer
de lazareto para alojar a los animales enfermos en cada una de las cubiertas del buque. Y, en
relación al transporte a través de aeropuertos, se ha especificado el tipo de formación que deben
recibir los operadores que manipulen a los animales.

"La nueva norma, que forma parte del paquete legislativo de acompañamiento del Plan Estratégico
de la Política Agrícola Común, supondrá un gran avance para mejorar el bienestar animal durante
el transporte, actividad de gran relevancia en nuestro país, y dará respuesta a las
recomendaciones que al respecto se plantean desde las instancias comunitarias, dentro del actual
marco normativo", han asegurado desde el Ministerio de Agricultura.

Las alegaciones, observaciones, sugerencias u opiniones al respecto que se realicen entre los días
8 y 16 de febrero (ambos inclusive), deberán dirigirse a la dirección de correo
electrónico: sirentra@mapa.es.

ACCEDA AQUÍ AL PROYECTO DE REAL DECRETO 

 

ANIMAL´S HEALTH 
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La vacuna de Ceva contra la gripe porcina H1N1 recibe una nueva indicación

La Agencia Europea de Medicamentos ha adoptado un dictamen positivo para el
uso de RESPIPORC FLUpan H1N1 de Ceva Salud Animal durante la gestación y la
lactancia

La vacuna de Ceva Salud Animal contra la gripe porcina pandémica, RESPIPORC FLUpan H1N1, ha
recibido una indicación adicional para cerdas. Esta ampliación de la indicación a las cerdas y
cerdas jóvenes ofrece a los productores un importante beneficio económico para seguir vacunando
contra las cepas de la gripe.

El virus de la gripe A es un patógeno con potencial zoonósico y causa pérdidas económicas a nivel
mundial en las explotaciones porcinas. Desde que en 2009 se detectó en humanos el virus de
la gripe A H1N1, la llamada "gripe porcina", que provocó la primera pandemia del siglo XXI, el
virus se ha extendido a las explotaciones porcinas de todo el mundo, lo que ha obligado a las
autoridades sanitarias a vigilar de cerca el potencial de los virus de la influenza A para volver
a cruzar la barrera de las especies.

Estas amenazas llevaron a Ceva a ampliar su cartera de vacunas contra la gripe, originalmente
una vacuna que cubría las cepas clásicas de H1N1, H1N2 y H3N2, con la adición de una segunda
vacuna (RESPIPORC FLUpan H1N1) contra la gripe pandémica en cerdos, que se autorizó por
primera vez en 2017. Desde entonces, la detección de cepas pandémicas en la cabaña porcina
europea no ha dejado de aumentar con una dinámica de infección cambiante en muchas
explotaciones.

El apoyo de Ceva al diagnóstico de la gripe en las explotaciones porcinas le ha permitido introducir
un Mapa Dinámico de la Gripe Porcina con información de cepas actualizada trimestralmente para
los principales países productores de cerdos en Europa. El servicio es gratuito y se puede acceder
a él a través del siguiente enlace.

Además de la amenaza sanitaria mundial que supone la creciente propagación de las cepas
pandémicas, una reciente publicación revisada por expertos ha demostrado el impacto negativo de
las infecciones en la reproducción de las cerdas.

Por lo tanto, la ampliación de la solicitud a las cerdas y cerdas jóvenes también ofrece a los
productores un importante beneficio económico para seguir vacunando contra las cepas de la
gripe. En su informe de evaluación, el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) concluyó que Respiporc FLUpan H1N1 "puede utilizarse
durante la gestación hasta tres semanas antes del parto previsto y durante la lactancia". 

 

EUROCARNE DIGITAL 

AINIA analiza hamburguesas y nuggets con proteínas alternativas vegetales 

Un informe reciente de Bloomberg Intelligence calcula el valor del mercado de los alimentos
sustitutivos de la proteína animal en 26.000 millones de euros y estima que su valor superará los
143.000 millones en 2030, el 7,7 % del total del mercado de proteínas. 

Existen grandes oportunidades de mercado para el desarrollo de alimentos de base vegetal,
desarrollos que deberán ir acompañados de avances tecnológicos innovadores para poder dar
respuesta a las nuevas necesidades que plantea el mercado.  

En el marco del proyecto VEGEXT, apoyado por la Generalitat Valenciana, AINIA ha estudiado la
aplicación de tecnologías de extrusión innovadoras utilizando diferentes fuentes de proteína para
la obtención de análogos cárnicos de base vegetal. Para ello, se han utilizado desde las más
convencionales como la soja y el guisante, hasta otras más novedosas como proteínas de cereales
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(arroz, cáñamo), insectos (Tenebrio molitor), patata u otras leguminosas. 

Las proteínas alternativas también ofrecen grandes oportunidades para una variedad de procesos
que pueden reemplazar la producción de proteína animal. Todavía son muchos los avances que la
industria ha de realizar para ampliar el conocimiento en procesos y tecnologías capaces de otorgar
al alimento las propiedades de sabor, textura, jugosidad y color características de los productos
cárnicos. 

En este sentido, Mariana Valverde, técnico de Tecnologías de producto y procesos en AINIA, ha
explicado que “la tecnología de extrusión se presenta como una de las líneas tecnológicas de
mayor repercusión y potencial en este campo. Por un lado, la extrusión de alta humedad, que
permite obtener productos de aspecto fibroso, homógeno y húmedo, análogos a los cárnicos; y
por otro, la extrusión a baja humedad, que permite obtener productos texturizados de proteína
que para ser consumidos deben ser hidratados para ofrecer una textura esponjosa y una
consistencia cárnica final” 

AINIA ha trabajado con diferentes fuentes protéicas mediante la tecnología de extrusión tales
como la soja, el guisante, cereales (arroz, cáñamo), insectos (Tenebrio molitor); patata y otras
leguminosas para el desarrollo de texturas que se asemejen a la carne con una base vegetal.
Además ha desarrollado prototipos de hamburguesa y de nuggets con algunas de las proteínas
estudiadas.  

Según explica Mariana Valverde, responsable del proyecto, “el estudio de la extrusión de baja
humedad nos ha permitido obtener texturizados de proteína que pueden ser consumidos
directamente o emplearse como ingrediente para aportar la textura de la carne para análogos
cárnicos”. .En el estudio se ha observado el gran potencial del cáñamo tanto de forma individual
como combinado con otras fuentes como la soja, para la obtención de hamburguesas con una
textura y sensación muy similar a la cárnica. 

Además, mediante la extrusión de alta humedad, se han obtenido estructuras protéicas húmedas
análogas a las cárnicas. “Se han empleado diferentes combinaciones y proporciones de las
proteínas de estudio tomando como base la soja y el guisante, con el objetivo de lograr texturas
que se asemejan a las del pollo”, ha explicado Mariana Valverde. En concreto, se trata de
productos intermedios como porciones de carne vegetal, que pueden emplearse como materia
prima para la obtención de prototipos de producto tipo nugget.  
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