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Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2022

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Presión a los supermercados para que paguen más por la leche de las ganaderías
canarias
El presidente del Gobierno de Canarias asume el mando de las negociaciones para
inyectar liquidez al sector
Presionar a las grandes cadenas de distribución para que paguen más por el litro de leche de vaca
generado en las Islas. Ese es el primer flanco que atenderá al Gobierno canario en un intento por
prolongar la vida de una ganadería a la que el incremento continuado de los costes de producción,
principalmente el de la alimentación de los animales, ha metido en un callejón sin salida. En la
reunión que el presidente Ángel Víctor Torres mantuvo ayer con una representación del sector, se
puso sobre la mesa una batería de medidas que llegarían más tarde que ese reparto de la merma
de beneficios entre todos los actores de la cadena. El tiempo juega en contra.
El presidente de Canarias pidió «evitar dramatismos». Se refería de ese modo a la necesidad de
tomar conciencia sobre la verdadera ubicación del epicentro del problema: Ucrania, que suma ya
dos millones de refugiados. «En solo dos semanas, una cantidad de personas equivalente a toda la
población de Canarias», enfatizó.
A última hora de la tarde del lunes, los ganaderos de Gran Canaria celebraron una asamblea «en
la que se pudo ver la desesperación» de los productores «porque les ha caído encima la ruina», ha
el presidente de COAG-Canarias, Rafa Hernández.
Con ese estado de ánimo se han sentado a la mesa con Torres para explicarle que el horizonte no
puede ser más negro, "que la cacharra del gofio está vacía y ya no hay dinero para pagar", en
palabras de Hernández. Y el presidente lo ha entendido. Tanto como para ponerse al frente de una
cruzada que busca la entrada de oxígeno de manera rápida en las arcadas de la cabaña isleña
apelando al «sentido común» de las grandes cadenas.
El Gobierno busca la entrada rápida de oxígeno en las arcadas de los productores
«Hay procedimientos administrativos que son inevitables», ha grabado el jefe de Ejecutivo sobre
el camino burocrático –largo para como está la situación– que habrán de recorrer, entre otras, la
Aprobación de una línea de ayudas a fondo perdido, un incremento de las ayudas contenidas en el
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la adquisición del forraje con el que alimentar a
las vacaciones o una modificación de las ayudas europeas que llegan al campo canario vía Posei.
Todos esos caminos también se explorarán, pero el caminar será lento.
Demasiado cadencioso en el contexto actual, a juicio del jefe del Ejecutivo regional. Tanto como
para defender "el domingo, en la Conferencia de Presidentes", la reunión que Pedro Sánchez
mantendrá en La Palma con todos los presidentes autonómicos, la necesidad de dejar de aplicar
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"mecanismos ordinarios en tiempos extraordinarios". Es decir, acortar los plazos porque las
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Una idea que también quiere hacer llegar a Bruselas.
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En el supermercado, el litro de leche entera de vaca se vende a entre 0,92 y 1,03 euros. Los
ganaderos reciben de los distribuidores de 41 a 45 céntimos. El objetivo es llegar al entorno
de "los 60 céntimos", ha detallado Rafael Hernández. La Ley de Cadena Alimentaria señala que la
cantidad a percibir por el productor no puede ser inferior al coste de producción. Ángel Víctor
Torres reconoció que esta norma no puede aplicarse en tanto no se desarrolle en la comunidad
autónoma.
El propietario de la vaca recibe entre 41 y 45 céntimos por litro de leche y en el
supermercado se sitúa entre 0,92 y 1,03 euros
No obstante, la esgrimirá ante las cadenas de distribución para convencerles de que colaboren en
asumir el incremento de costes que asfixia a los ganaderos. Y que además, lo hagan contra sus
márgenes, sin repercutir, o al menos no del todo, en el consumidor final el incremento. "Tres
meses" han dado los productores para revertir la situación, que se cuantifica en una subida media
del precio del alimento para los animales del 45%, y "una vaca come 25 kilos al día" de forraje y
pienso, ha detallado Rafael Hernández.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia puede suponer el golpe de gracia. El precio de las
materias primas ya venía desatado, no es que haya sido el belicismo de Putin el que los ha vuelto
locos. Ahora bien, claro que se notará en la oferta la ausencia del grano ucranio, lo que traerá otro
arreón. "Hay que trabajar para que toda la cadena absorba el impacto", ha expuesto la consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende.

LEA AQUÍ EL TEXTO DE LA NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL GOBIERNO
DE CANARIAS
LEA AQUÍ LA INFORMACIÓN DE LA CADENA SER
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El Gobierno modifica el REA para mejorar las subvenciones a la importación de
forrajes y compensar el sobrecoste por el alza del precio de los cereales
anarias activará ayudas excepcionales para tratar de paliar los sobrecostes que sufren los
ganaderos del Archipiélago y que convierten en inviables las explotaciones. Unos aumentos de los
costes de producción que se derivan sobre todo del incremento del precio de los cereales con los
que se alimenta a los animales, y que llevan un año al alza. La guerra de Ucrania, un territorio
conocido por ser el granero de Europa por su importante producción de este materia prima, no ha
hecho sino agravar esta situación que supone un nuevo varapalo para el sector en Canarias.
Ante esta situación, el Gobierno regional busca fórmulas para tratar de compensar estos
efectos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció ayer que quiere activar ayudas
extraordinarias

para

el

sector.

Además,

busca

impulsar

un

gran

pacto

regional

entre

administraciones, organizaciones ganaderas, cadenas de distribución y agentes del sector
primario, con el objetivo de garantizar la continuidad de la ganadería en Canarias ante la
incertidumbre generada.
La consejera regional, Alicia Vanoostende, se reunió de forma telemática con los consejeros de
Agricultura de los cabildos para poner en común las diferentes líneas de actuación que llevarán a
cabo. Tras el encuentro, avanzó que quiere aprobar una nueva línea de ayudas extraordinarias,
similar a la que se puso en marcha para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia y
que estuvo dotada con 7,5 millones, para compensar al sector ganadero en esta situación de
crisis.
Además, la Consejería está trabajando ya en una propuesta de modificación del Régimen
Específico de Abastecimiento (REA), para mejorar de nuevo las ayudas a la importación de
forrajes, ya que la ganadería canaria importa el 95% del pienso que consumen sus animales.
Vanoostende explicó que a pesar de que Canarias no importa «prácticamente» cereales desde
Ucrania, la carestía que puede producirse ante el cierre del mercado ucraniano y ruso preocupa al
Gobierno regional, ya que la menor oferta está haciendo que se disparen los precios. De hecho, de
media el valor de los cereales se ha incrementado un 27% en apenas una semana desde el inicio
del conflicto. Y se debe recordar que el trigo, el maíz o la cebada cerraron 2021 con los mayores
precios en una década, por lo que el conflicto bélico no hace sino empeorar la situación.
Ante este escenario, la Consejería está preparando una nueva modificación del REA y se estudia
que la ayuda por tonelada pueda pasar de los 100 a los 200 euros, tal y como expuso
Vanoostende en una comisión parlamentaria hace dos semanas. En ella, también reconoció que la
modificación anterior –que se planteó el año pasado con el mismo objetivo– había tenido «poco
impacto» ya que la escalada imparable de los precios acabó por comerse el incremento de la
subvención.
La ganadería canaria lleva varios años viviendo una difícil situación, primero derivada de los
efectos de la pandemia y tras lo peor de la crisis sanitaria por el aumento de los costes de
producción, que no solo afectan al precio del grano sino también a los combustibles. La consejera
recalcó que el sobrecoste «está haciendo que la ganadería sea muy poco rentable y está poniendo
en peligro la continuidad de muchas explotaciones de nuestras islas».
Vanoostende resaltó que es necesario «revisar los precios» tanto de la venta de la leche como del
queso, ya que este último ha subido apenas «20 céntimos en seis años». Esta revisión de precios,
señala la consejera, serviría para que los sobrecostes «no los asuma solo el ganadero y se
distribuyan a lo largo de toda la cadena sin perjudicar al consumidor», ya que ahora «no están
cubriendo los costes de producción de los ganaderos».
Algo que va en contra de lo que establece la ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe pagar por los
productos agrícolas y ganaderos menos de lo que cuesta producirlos. «Estamos trabajando en ese
cálculo de coste de producción y precios de venta para elaborar un plan y hacer cumplir la ley en
las Islas», señaló.
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Otra de las medidas que busca incentivar es el plan forrajero anunciado el pasado octubre, dotado
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los
cabildos para que sean ellos los que desarrollen la estrategia para mejorar la producción del
alimentos para los animales «y no tengamos que depender tanto del forraje que viene de fuera».
La consejera reconoció que es difícil alcanzar «un 100% de autoabastecimiento» pero apuntó que
se puede mejorar para «depender menos del exterior ante cualquier crisis y que el forraje sea más
económico y de mejor calidad».

CANARIAS 7

El campo canario asume un sobrecoste del 60% en piensos, abonos, SMI y luz
Los agricultores exigen que no se pueda comprar por debajo del precio de
producción. Asaja propone recuperar cultivos para alimentar a los animales
Los agricultores y ganadores de las islas reclaman al Gobierno de Canarias soluciones «para no
seguir perdiendo euros» cada día. Desde que empezó la pandemia y hasta la fecha, en dos años,
el sector soporta un sobrecoste del 60% debido al encarecimiento de piensos, abonos, la subida
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el aumento de la luz mientras que los precios de venta
y sus ingresos se mantienen estables. «Si no se corrige la subida de los costes la mitad de la
cabaña ganadera de Canarias desaparece», asegura el presidente de la COAG, Rafael Hernández.
Según un informe que ha elaborado Coag Canarias y que va a ser remitido al Gobierno, abonos
como el nitrato amónico se ha encarecido un 169%, hasta los 1,05 euros el kilo, mientras que el
sulfato lo ha hecho un 80% y un 74% el ácido fosfórico, hasta los 1,13 euros. El SMI, por su
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parte, ha crecido un 41% desde 2017 a 2022 y la luz lo ha hecho un 147%. «Eso sin contar la
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subida de los últimos días», advierte Hernández. Por lo que respecta a los piensos, el de las vacas
de leche ha repuntado un 43%, hasta los 334 euros la tonelada; un 45% el de los terneros; un
341% el de las cabras; un 45% el de los cerdos y un 40% el de las gallinas, con 442 euros la
tonelada. Para Hernández, la solución pasa por implementar en Canarias la ley cadena alimentaria
y lograr que el precio de venta del campo y la ganadería isleña no sea inferior al coste de
producción. «La Ley existe desde 2014 pero no s e ha desarrollado. La Consejería de Agricultura
ha estado dispersa y no centrada en lo importante», critica.
La presidenta de Asaja, Ángela Delgado, considera necesario un «cambio de paradigma» en las
islas ante la actual coyuntura de precios disparados y escasez. Aboga por replantearse cultivos
que se abandonaron como el maíz y el forraje por la imposibilidad de competir en precios con
otros proveedores del sureste asiático.
Delgado plantea «rotación de cultivos» y el máximo aprovechamiento. En cuanto a la alimentación
de los animales propone volver a prácticas como el pastoreo. «O se hace algo o desaparece la
ganadería en las islas», indica Delgado, que destaca que todo el ganado estabulado de las islas se
alimenta con productos de fuera. Plantea además «actualización de precios» las ayudas del REA al
transporte y las del POSEI en los forrajes.
La presidenta de Asaga-Asaja, Ángela Delgado, aboga por tomar medidas para que el ganado de
las islas pueda alimentarse a nivel interno, sin depender tanto del forraje que se importa. Por
ahora no hay problema de abastecimiento de piensos porque siguen llegando barcos pero, debido
a la pérdida de producción de Ucrania, no se sabe lo que puede pasar en próximas semanas. «Esta
misma semana llegó un barco con tres millones de kilos pero corremos el riesgo de que nos dejen
de exportar. Somos un destino pequeño que no interesa. La situación se complica con la
ultraperiferia», manifiesta Delgado, que apunta además el problema de los altos precios.
El representante de los ganaderos canarios, Rafael Hernández, explicó que la media del coste de la
alimentación animal antes de la invasión de Rusia a Ucrania había aumentado un 45% y
actualmente está entorno al 75%. A modo de ejemplo indicó que una vaca come diariamente unos
25 kilogramos de pienso, lo que provoca que el incremento del precio haga el negocio
«insostenible»

ATLÁNTICO HOY

Canarias no bajará impuestos frente a la inflación para no "descapitalizar" al
sector público
El sector público "debe dar respuestas a las necesidades que se generan", según
el viceconsejero Antonio Olivera
El Gobierno de Canarias no contempla una bajada de impuestos como respuesta al encarecimiento
de algunas materias primas, como los cereales, el gas o el petróleo, provocada por la guerra de
Ucrania porque eso supondría "descapitalizar" el sector público en un momento en el que "debe
dar respuestas a las necesidades que se generan".
El viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, Antonio Olivera, ha señalado que, "si
reducimos impuestos, lo que ocurre es que se estimula la demanda y se genera una mayor
inflación porque la oferta está limitada y tensionada. Una bajada de impuestos no sirve para hacer
frente a esta situación".
Olivera ha insistido en que los impuestos permiten a las administraciones tener los recursos
necesarios y adecuados para hacer frente a este tipo de crisis y poder adoptar medidas de apoyo
necesarias que solicitan, a veces, los mismos sectores económicos que piden rebajas fiscales.
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"Bajar impuestos
es una
mala idea desde la macroeconomía más básica para hacer frente a una
crisis de este tipo", ha reflexionado Olivera, quien ha defendido que para hacer frente a un "shock"
de este tipo solo caben cuatro respuestas posibles.
Una es buscar otros productores de materias primas, especialmente de gas y petróleo, ante la
bajada de oferta que supone dejar a Rusia fuera, una opción que están llevando a cabo otros
actores internacionales como Estados Unidos, que ha negociado con Venezuela en este sentido.
Otra opción sería sustituir esas fuentes por otras, produciendo mayores cantidades de energías
renovables.
En tercer lugar, un manejo de las políticas de renta para que el encarecimiento de esos productos
"contagie lo menos posible al conjunto de precios y se acabe trasladando al conjunto de sistema y
evitar así la espiral precios-salario".
En último lugar, Olivera ha destacado la necesidad de que aquellos sectores con mayores
dificultades, como la ganadería, muy dependientes de algunas materias primas encarecidas, sean
beneficiarios de decisiones específicas de apoyo y ayudas.
Guerra de Ucrania
De este modo, el portavoz del Gobierno canario ha admitido que las previsiones de las
consecuencias a todos los niveles de la guerra de Ucrania en todos los planos de la economía y la
sociedad canaria indican que serán "relevantes".
En este sentido, ha apuntado que si bien Canarias no mantiene relaciones económicas muy
robustas con los países afectados en primer término -Rusia y Ucrania- sí lo hace con otros estados
que dependen más de este vaivén económico, como Alemania o los países escandinavos, cuyos
flujos comerciales e inversores sí son relevantes para el archipiélago y se pueden ver afectados
por el debilitamiento de sus economías.
Preguntado por la acogida de refugiados procedentes de Ucrania, Olivera ha asegurado que
Canarias prestará "la máxima ayuda y colaboración", aunque no ha especificado la cifra concreta
de personas a las que el Gobierno regional está dispuesto a acoger ya que es un tema que se
abordará en la Conferencia de Presidentes, donde se podría anunciar el número total de la cuota
que le corresponde a España en el conjunto de la Unión Europea.

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN CANARIAS

Los costes de la ganadería hacen peligrar al sector en Canarias
Han acordado una subida del precio de la leche y el Gobierno les ha prometido
ayudas extraordinarias
La subida se distribuirá en la cadena de alimentación para que no acabe pagando
todo el incremento el consumidor
Los ganaderos no pueden más, y así se lo han hecho saber hoy al presidente del Gobierno de
Canarias. Si los costes antes de la crisis de Ucrania habían subido un 45% ahora ya están en un
70%. Rafael Hernández, presidente de la COAG en Canarias dice que la situación es insostenible.
“La cacharra del gofio está vacía y no hay donde meter la mano para seguir pagando la
alimentación animal".
“La solución inmediata es la subida del precio de la leche“
La solución inmediata es la subida del precio de la leche. Al ganadero se le paga ahora entre 45 y
41 céntimos por litro de leche de vaca. En unos días la venderán a 60 céntimos, la de cabra a 80
céntimos. "Estamos hablando que tenemos los mismos precios de hace 3, 4 años cuando los
costes se han multiplicado por dos”, aclaró Hernández.
https://mailchi.mp/7eb9a76b954b/dossier-de-prensa-11-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

6/17

18/3/22, 10:41

Dossier de Prensa, 11 de marzo de 2022

Es una solución para salvar al sector mientras llegan ayudas que hoy se han puesto sobre la mesa.
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El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, propuso una ayuda extraordinaria para que haya
liquidez. Afirma que si lo hubo para la COVID-19, también lo debe haber para las consecuencias
del encarecimiento de las materias primas.
Aseguran que la subida se intentará distribuir en la cadena de alimentación para que al final no
acabe pagando todo el incremento el consumidor.
La ganadería, un sector castigado
Las primeras medidas aprobadas han pillado a Patricia trabajando. Es ganadera desde hace 13
años, un oficio vocacional que ejerce desde hace meses sin sueldo debido a la inflación. Ahora
con la crisis de Ucrania está al borde de la quiebra. “Sí quieres que te sea franca y honesta, yo
estoy trabajando gratis ahora mismo. Estoy trabajando para endeudarme. Yo estoy perdiendo
dinero”, comenta.
“En un año ha pasado de pagar 18.000€ para alimentar a sus animales a 30.000“
Al gasto que supone alimentar a 180 vacas hay que sumarle el aumento del precio de la luz y el
combustible, imprescindibles para trabajar a pleno rendimiento En un año ha pasado de pagar
18.000€ para alimentar a sus animales a 30.000.
“La solución inmediata ahora mismo es que las centrales nos suban la leche, para no perder. Lo
que nosotros le pedimos es que ya que nosotros empatizamos con ellos en pandemia, que
empaticen ahora con nosotros” dice Patricia.
“Animales que tenemos en media producción que no llegan a 20 litros de leche hay que
mandarlos a sacrifico“
Jesús, lleva tiempo tomando medidas más drásticas. Para subsistir ha tenido que sacrificar a
algunas de sus vacas de media producción. “Animales que tenemos en media producción que no
llegan a 20 litros de leche hay que mandarlos a sacrifico porque no cubre los costes de producción.
Tenemos que quitarlos directamente.”
Las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias prometen dar un respiro a uno de los sectores
más castigados y así, conseguir, que la cabaña ganadera de las islas no desaparezca.

VEA EL VÍDEO AQUI
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Toneladas de pollo ucraniano, a la espera de entrar en Canarias
Los productores de aves advierten de que las piezas que exportarán serán de
menor tamaño ante la inflación del precio de los cereales
La invasión de Ucrania cortó de un tajo la vida económica del país y muchas transacciones
mercantiles quedaron en un limbo comercial. Horas antes de que estallara la guerra, decenas de
toneladas de pollos ucranianos salieron desde el puerto de Pivdennyi, ubicado a poco más de 40
kilómetros de Odesa, con rumbo a Canarias. Sin embargo, los trabajadores de la compañía
proveedora no llegaron a tiempo de enviar la documentación a su comprador en las Islas. Unos se
escondieron en búnkeres en Kiev y otros optaron por huir hacia localidades más pequeñas donde
tratan de poner a salvo sus vidas. Al cortarse los vuelos comerciales desde Ucrania, los papeles
originales de la mercancía nunca pudieron salir del país y, ahora, el comprador -que cuenta con
una copia de las credenciales- vive con incertidumbre la llegada de los buques al Archipiélago,
porque la falta de estos impresos puede ocasionar problemas a la hora de pasar los trámites
aduaneros y sanitarios, según fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Por ahora, la delegada en Canarias de la Agencia Tributaria, Carmen Guillén, afirma que no hay
ninguna orden de exención para el género procedente de Ucrania, una circunstancia que podría
dificultar el desembarco de la mercancía, ya que debe cumplir con todos los requisitos establecidos
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para los contenedores que lleguen al Archipiélago, sin tener en cuenta la situación por la que
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atraviesa el país invadido por Rusia. Está previsto que los buques lleguen a los puertos canarios en
los próximos días.
En 2020, Canarias importó 704 toneladas de pollo desde Ucrania y, en años anteriores a la
pandemia la cifra superó las 2.000 toneladas. En las Islas, se venden unas 18.000 toneladas
anuales de carne de ave. Así, en 2020, el mercado ucraniano cubrió cerca del 4% del producto
consumido en la región. Si bien, los importadores esperaban incrementar ese porcentaje a lo largo
de este año debido a las buenas condiciones ofrecidas por los productores de Ucrania. Para cubrir
el vacío que deja la guerra en la importación de esta carne, las empresas miran hacia otros
mercados como Polonia, Países Bajos o Brasil.
La guerra de Vladimir Putin ha contribuido a dispara la inflación del precio de los cereales, algo
que se suma al fuerte incremento que ha sufrido en los últimos meses el coste de las materias
primas necesarias para la producción de pollo. La incertidumbre ante el conflicto bélico en Ucrania,
considerado el granero de Europa, ha llevado a que algunos productores de pollo de Holanda o
Polonia alerten a sus compradores de que las aves que empezarán a vender serán de menor
tamaño. El engorde de los pollos requiere mantenerlos en las granjas durante más días y esas
jornadas conllevan un mayor consumo de millo, un alimento que ha disparado su precio un 14%
en la última semana y, ante la presión del mercado, continuará una escalada de su valor.
A lo largo de este mes los agricultores ucranianos deberían iniciar la siembra sus cultivos, sin
embargo, están luchando por su país. Si la guerra no se detiene, la pérdida de producción y
exportaciones de alimentos de Ucrania derivará una subida de los precios de productos básicos, ya
que la falta de suministro no logra satisfacer la demanda.
Brasil, el principal exportador de pollo, ha disparado el precio de su producto ante el incremento
de la demanda mundial por la caída del mercado ucraniano, que ocupa el sexto puesto dentro del
ranking de exportadores de carne de ave, con unas ventas al exterior de 450.000 toneladas de
pollo en 2021. El director de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), Luís Rua, señaló
que algunos cortes subieron su precio más de un 10% durante la primera semana de guerra y
avanzó que las ventas del país se incrementarán en los próximos meses porque el país invadido
dejará de enviar mercancía a sus principales compradores, entre los que se encuentra la Unión
Europea o los Emiratos Árabes.

CANARIAS 7

La Feria Europea del Queso regresa con «espíritu festivo» y para apoyar al sector
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Ahora que la covid da tregua, la Mancomunidad del Norte celebra de nuevo de
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forma
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la Feria Europea del Queso este fin de semana en Teror

La quinta Feria Europea del Queso llega e ste sábado y domingo al casco de Teror y lo hace con la
intención de dinamizar el sector agroalimentario de la comarca Norte tras años difíciles debido a la
crisis económica generada por la covid-19. Como explicó ayer en la presentación del evento
el alcalde de Teror, Sergio Nuez, esta feria comarcal con carácter internacional no sería una
realidad sin el apoyo institucional, en este caso representado por el Gobierno de Canarias y
del Cabildo de Gran Canaria; o empresarial, como es el caso de Global.
Una feria que se celebrará en el recinto abierto de la Plaza de Sintes de Teror, donde se espera la
llegada de más de 15.000 visitantes a lo largo de dos días - sábado 12, de 10.00 a 20.00 horas y
domingo 13, de 10.00 a 15.00 horas-. Como el alcalde señaló, se trata de una oportunidad única
para la zona comercial abierta, los restaurantes de la zona, y de toda la villa, e incluso para el
mercadillo dominical.
A los 50 puestos de 35 queserías de diferentes procedencias, regionales (25), nacionales e
internacionales (8) se unirán además las propuestas gastronómicas de tres foodtracks (puesto de
comida ambulante) situadas en un lateral del recinto ferial. Y habrá a su vez catas de quesos,
talleres infantiles y familiares y música en directo -reserva de entradas en tureservaonline.es-.
Todo un compendio que busca ambientar la Feria Europea del Queso en su regreso presencial
después de que la pasada edición fuese virtual.
Como señaló el alcalde de Teror, «el queso es un producto de tradición, que comparte la
modernidad», un sector al que por diferentes vicisitudes «hay que apoyar». Y de eso se trata con
esta convocatoria.
A su vez, el consejero insular de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, resaltó que la mejora de
la situación sanitaria hace que la Feria Europea del Queso recupere su «espíritu festivo».
Además, «es un elemento importantísimo de promoción en este momento tan complicado para el
sector primario y en especial para la ganadería». Aunque en realidad es necesaria la «promoción
permanente de nuestros quesos».
Junto al alcalde anfitrión y el consejero insular, en la presentación de la quinta Feria Europea del
Queso estuvieron presentes el presidente de la Mancomunidad del Norte, Juan Jesús Facundo; la
consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; y el
presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Todos coincidieron en que con esta feria
se vuelve relativamente a la normalidad y se hace apoyando a un sector primario siempre en
crisis, y más si cabe ahora. Y con la sombra de la guerra en Ucrania, como señaló el presidente
Torres.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

Un proyecto busca la recuperación de la cebada tradicional en Fuerteventura
Consiste en la siembra de una superficie de unos 8.000 metros cuadrados en las
instalaciones de la Granja Experimental de Pozo Negro
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
dirige David de Vera, ha iniciado un proyecto para recuperar y conservar un tipo de cebada
tradicional de Fuerteventura.
La actuación cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, que cede este
tipo de cebada cultivada históricamente en Fuerteventura, y consiste en la siembra de una
superficie de unos 8.000 metros cuadrados en las instalaciones de la Granja Experimental de Pozo
Negro.
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Según el consejero del área, David de Vera, el objetivo es ir recuperando progresivamente este
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grano en Fuerteventura (cebada de seis carreras). De esta manera, se quiere contribuir al
patrimonio etnográfico de la Isla, al mismo tiempo que se fomenta la agricultura tradicional y el
valor de los elementos que conforman el paisaje.
Paralelamente, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha iniciado la siembra de trigo y
chicharaca con el objetivo de crear un banco de semillas dirigidas a favorecer la conservación de
especies cinegéticas. Esta siembra se potencia con la automatización del riego.
La agricultura fue la actividad económica más importante desarrollada en Fuerteventura desde la
conquista europea hasta mediados del presente siglo. Debido a las escasas lluvias, la agricultura
de secano es la más apropiada para la Isla, aprovechando el agua de lluvia mediante el sembrado
en gavias, nateros, cadenas, tableros y lomos.
Fuerteventura fue durante siglos el granero de Canarias. En ellas se basó la alimentación de la
población, la organización social y las relaciones económicas de la Isla con el exterior. De los
puertos majoreros salía grano para abastecer a otras islas, por lo que se convirtió en la columna
vertebral de la economía majorera hasta hace unas décadas. Los cereales se cultivaban sobre todo
en vegas, terrenos dedicados exclusivamente a este tipo de cultivo.

CANARIAS AHORA

Después del volcán: José Gregorio, Pili y sus cabras palmeras comienzan de cero
Las coladas sepultaron la casa de esta pareja en El Paso y muchos de sus animales
y ahora intenta iniciar una nueva vida con una vivienda prestada y unas pequeñas
instalaciones para sus animales recién construidas en Breña Alta
A José Gregorio Armes Leal y a su mujer María del Pilar Acosta Acosta el volcán les ha cambiado la
vida por completo. Su casa, su granja y su quesería se encontraban en Alcalá 10, en el municipio
de El Paso. Tuvieron que dejar todo atrás, pero el esfuerzo y el amor de toda una vida es algo que
el volcán por mucho que quiera no puede llevarse. Nos encontramos con ellos en el nuevo lugar
donde intentan comenzar de cero, en Los Llanos. Con una casa prestada y unas pequeñas
instalaciones recién construidas para sus animales en San Isidro, en Breña Alta, hablamos con
esta pareja socia de la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera.
La cabra palmera
José Gregorio lleva toda una vida ligado a la ganadería y a esta raza autóctona en peligro de
extinción de la isla. Ganadero desde los 16 años, 37 años después le toca volver a comenzar con
sus cabras entre cenizas y fantasmas de todo aquello que se fue con la erupción. Su padre era
inmigrante, como tantos, partió a Venezuela. Al regresar se dedicó junto a él y su hermano a la
ganadería y a la cría de la cabra palmera. Elaboraban sus quesos Alcalá hasta que el volcán hizo
desaparecer su quesería y su cuadra. La cabra palmera siempre ha sido la raza, de pastoreo, como
él nos cuenta, que mejor se ha adaptado a su cría y manejo. Siempre le gustó su rusticidad y
adaptación al medio, y comenta que como estos animales nada, ya que ha probado otras razas y
como la palmera para él, ninguna.
Después del volcán
Desplazados del lugar donde crecieron y pusieron en marcha un proyecto y una vida en común,
José Gregorio y Pili comienzan a echar sus primeras raíces en la nueva tierra después de la
catástrofe. José Gregorio nos dice que imaginemos lo que han pasado, pero sabemos que por más
que lo intentemos uno no puede imaginarse semejante dolor e incertidumbre. Y en la
incertidumbre, lamentablemente, viven. “Miedo, incertidumbre y ahora más incertidumbre, porque
no sabemos qué es lo que vamos a hacer”. Gracias a las donaciones han podido poner en pie estas
instalaciones, para que sus cabras al menos tengan techo. No saben dónde estarían sin este
terreno. Pili agradece toda la ayuda y apoyo recibido, sabe que sin esa ayuda es imposible hacer
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nada. Ahora mismo sus cabras no producen, no pueden vender leche, no pueden elaborar queso.

Suscribir
pasadas
Traducir
No tienen Ediciones
sala de ordeño,
tampoco lugar para almacenar el grano. “¿Si no tenemos ayuda qué
podemos hacer? No tenemos fuente de ingresos ahora mismo”.
El presente sigue siendo doloroso y la certeza de que se encuentran en un momento de transición
y cambio agudiza la incertidumbre. La granja en la que se encuentra, necesitará tarde o temprano
una ampliación para poder llevar adelante la empresa familiar. Necesidades que vendrán y que
aprieta la situación de esta familia ganadera y quesera artesana que vive en otro municipio y que
todos los días se desplazan para atender a sus animales. La Asociación les dio una tarjeta de
combustible para poder cubrir todos los gastos de desplazamientos relacionados con la ganadería.
¿Qué se puede aprender del volcán? Para ellos es difícil responder con palabras al principio. Lo
primero que se verbaliza es el apoyo y la ayuda de la comunidad. “Hay más gente buena de lo que
pensamos”. Fueron los únicos que no pudieron sacar sus cabras de la granja. Perdieron muchos
animales y los que tienen ahora no se encuentran en producción. Pili se encuentra en ERTE. El
lugar donde trabajaba está afectado por el volcán y no se plantean la apertura si no se abre una
carretera de Los Llanos a Las Manchas. Con un contrato por horas, su ERTE ampara a la gente
afectada por el volcán hasta junio, pero a partir de este mes de nuevo la incertidumbre, no sabe
qué pasará.
Gracias a las ayudas del Ayuntamiento de El Paso, la ayuda de emergencia de la Consejería de
Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias y la primera parte de la ayuda del Cabildo han
podido poner esta granja en pie. Pero sin sala de ordeño y cuarto de grano no podrán aumentar el
número de animales. El nuevo sitio también se encuentra limitado por espacio, hecho que hay que
sumarle el carácter de las cabras palmeras. Son animales que no se pueden mezclar con otros.
Siguen teniendo comida de las donaciones para los animales pero no han vuelto a recibir más, no
saben si seguirá esta ayuda en marcha.
Perdieron más de la mitad de su rebaño, alrededor de 50. Entre cabras y chivitas tienen ahora 34
ejemplares de cabra palmera. Quieren aumentar el censo de su rebaño. Las que quedan están
pariendo y hay que criar a los chivos. De las que pudieron rescatar muchas tienen lesiones y
actualmente no producen. ¿Qué piden? "Ayuda para seguir adelante y hacer lo que necesitamos.
Queremos saber si podremos seguir adelante para tomar decisiones y planificar un mañana. La
vida en incertidumbre… Nuestro trabajo sigue en riesgo, tenemos una hipoteca que pagar de una
casa que ya no existe. Vivíamos de estas cabras, queremos seguir viviendo y trabajando con
ellas".

EFE AGRO

España tiene ahora cereal pero hay que activar compras en los próximos 60 días

España tiene «aún» suficiente «stock» de cereal para la producción de
pienso destinado a la alimentación animal, pero es necesario «activar
compras en países terceros» en los «próximos 60 días» para evitar
contratiempos en el abastecimiento.
Lo ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su
intervención este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso cuyo
orden del día ha estado protagonizado finalmente por las consecuencias que la guerra en Ucrania
está teniendo en el sector agroalimentario.
El ministro ha expuesto ante los diputados la demanda hecha por España para que la Unión
Europea flexibilice los requisitos de importación de cereales, especialmente el maíz, desde
Argentina
o
Estados
Unidos
en
materia
de
residuos
de
fitosanitarios
o
de
Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Les ha informado asimismo de que es partidario de suavizar, «durante una o dos campañas», los
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requisitos de la Política Agrícola Común (PAC) para que tierras en barbecho y de interés ecológico
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En cuanto al abastecimiento de aceite de girasol, ha negado, en su entrada a la Comisión, que
haya desabastecimiento actualmente aunque «pudiera producirse en el supuesto de que no se
efectúen compras en otros mercados».
Además ha recordado que España cuenta con grasas vegetales alternativas, particularmente el
aceite de oliva con «todas» sus categorías.
España compra a Ucrania el 27 % de sus importaciones de maíz y el 62 % de sus adquisiciones de
girasol.
En su intervención, ha subrayado también que las necesidades alimentarias están «plenamente»
cubiertas en España, «cosa que es motivo de tranquilidad».
El ministro ha destacado que Ucrania y Rusia están entre los principales productores y
exportadores mundiales de cereales y eso ha llevado a una subida de precios «tremendamente
significativa» en el mercado de las materias primas.
En ese sentido, ha informado de que el trigo ha subido de los 185-190 dólares/tonelada a los 400
dólares/tonelada; la soja está, de media, por encima de los 600 dólares/tonelada, «más del doble
de la cotización habitual» y el maíz cotiza a 350 dólares/tonelada, «muy superiores» a los 200
dólares/tonelada de media.
En cuanto a los fertilizantes, Planas ha recordado que más del 50 % del aprovisionamiento
español es de producción nacional, si bien, eso no quita la idoneidad de debatir sobre «la
disponibilidad» de los mismos.
Desde la oposición, le han planteado si el contexto de guerra actual hace necesario revisar la
futura PAC de cara a suavizar exigencias como las de sostenibilidad medioambiental en las
producciones.
En ese sentido, el ministro cree que el reto de alimentar a una población creciente debe afrontarse
por la «vía de la productividad y de la innovación» sin perjuicio de que, llegado el caso de crisis
humanitarias como la actual, se requieran acciones excepcionales «temporales» como la necesidad
de poner en producción ahora barbechos y tierras de interés ecológico para obtener más materias
primas.
La subida del gasóleo
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiere que la Comisión Europea (CE)
se pronuncie sobre la afectación que la subida del gasóleo está teniendo en la flota pesquera
debido a la guerra en Ucrania.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, el
ministro se ha referido a la escalada de precios del gasoil, un «input» de relevancia para la pesca,
que ya ha llevado al amarre a algunas flotas del país por la falta de rentabilidad.
Planas llevará este asunto al consejo de ministros de Agricultura de la UE que se celebrará el 21
de marzo porque «no queremos que la CE permanezca ajena».
«Creemos que la Comisión debe ‘mojarse’ al respecto», ha señalado.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se reunirá en los próximos días con la patronal
de armadores Cepesca y con la Federación Nacional de Cofradías, según ha apuntado.

AGRODIARIO

Los precios de los cereales en España, hasta un 80% más caros que hace un año
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Los precios medios de salida de almacén de los cereales en España se encuentran hasta un 80 %
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más caros que hace un año y hasta un 25 % más que al inicio de 2022, según la última
comparativa de cotizaciones que semanalmente realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).
En la semana 9 de 2022 -del 28 de febrero al 3 de marzo- el trigo blando panificable cotizaba de
media en España a 335,96 euros la tonelada, frente a los 221,55 €/t de la misma semana de 2021
(+51,64 %) y los 294 €/t de la semana 1 de este año (+14,10 %).
El trigo duro se vende ahora a 515,00 €/t, un valor un 80 % más alto que en la semana 9 de 2021
(286,11 €/t) pero inferior en un 4,31 % respecto la semana 1 de este año (538,24 €/t).
El precio de la cebada de pienso alcanza los 323,82 €/t, lo que supone un alza anual del 72,60 %
(187,61 €/t) y del 13,39 % en el acumulado del año, ya que su primera cotización media en 2022
fue de 285,57 €/t.
La cebada malta (333,89 €/t) ha subido en un año un 74,18 % (221,55 €/t en la semana 9 de
2021) y un 14,77 % desde el inicio de este ejercicio (290,90 €/t).
El maíz grano, en su última cotización, se pagaba de media a 350,29 €/t, lo que representa un
53,10 % más que en la misma semana de 2021 (228,79 €/t) y un 25,54 % más que en la primera
de 2022 (279,02 €/t).
Agricultura, en sus comentarios de la semana 9 de 2022, ha apuntado que se han producido
importantes subidas en los precios de los cereales salvo en trigo duro.
En concreto, la comparativa de la semana 9 respecto a la semana 8 refleja subidas del 15,98 %
para el precio del trigo blando panificable, del 14,61 % para la cebada pienso, del 16,01 % para la
cebada malta y del 24,69 % para el maíz grano, mientras que el trigo duro retrocede un 1,37 %.

AGROINFORMACIÓN

Planas reconoce que habrá que activar compras de cereal en países terceros en
los próximos 60 días incluyendo los transgénicos
España tiene «aún» suficiente «stock» de cereal para la producción de pienso destinado a la
alimentación animal, pero es necesario «activar compras en países terceros» en los «próximos 60
días» para evitar contratiempos en el abastecimiento, incluyendo los transgénicos u OMG.
Lo ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su
intervención este miércoles 9 en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso
cuyo orden del día ha estado protagonizado finalmente por las consecuencias que la guerra en
Ucrania está teniendo en el sector agroalimentario.
El ministro ha expuesto ante los diputados la demanda hecha por España para que la Unión
Europea flexibilice los requisitos de importación de cereales, especialmente el maíz, desde
Argentina o Estados Unidos en materia de residuos de fitosanitarios o de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM) en los próximos 60 días.
Les ha informado asimismo de que es partidario de suavizar, «durante una o dos campañas», los
requisitos de la PAC para que tierras en barbecho y de interés ecológico puedan ser cultivadas con
cereal aunque ello no cubra del todo la demanda nacional.
En cuanto al abastecimiento de aceite de girasol, ha negado, en su entrada a la Comisión, que
haya desabastecimiento actualmente aunque «pudiera producirse en el supuesto de que no se
efectúen compras en otros mercados», también dentro de ese plazo de los próximos 60 días.
SUBRAYA QUE LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS ESTÁN «PLENAMENTE» CUBIERTAS
EN ESPAÑA, «COSA QUE ES MOTIVO DE TRANQUILIDAD»
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Además ha recordado que España cuenta con grasas vegetales alternativas, particularmente el
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España compra a Ucrania el 27 % de sus importaciones de maíz y el 62 % de sus adquisiciones de
girasol.
En su intervención, ha subrayado también que las necesidades alimentarias están «plenamente»
cubiertas en España, «cosa que es motivo de tranquilidad».
El ministro ha destacado que Ucrania y Rusia están entre los principales productores y
exportadores mundiales de cereales y eso ha llevado a una subida de precios «tremendamente
significativa» en el mercado de las materias primas.
En ese sentido, ha informado de que el trigo ha subido de los 185-190 dólares/tonelada a los 400
dólares/tonelada; la soja está, de media, por encima de los 600 dólares/tonelada, «más del doble
de la cotización habitual» y el maíz cotiza a 350 dólares/tonelada, «muy superiores» a los 200
dólares/tonelada de media.
En cuanto a los fertilizantes, Planas ha recordado que más del 50 % del aprovisionamiento
español es de producción nacional, si bien, eso no quita la idoneidad de debatir sobre «la
disponibilidad» de los mismos.
Desde la oposición, le han planteado si el contexto de guerra actual hace necesario revisar la
futura PAC de cara a suavizar exigencias como las de sostenibilidad medioambiental en las
producciones.
En ese sentido, el ministro cree que el reto de alimentar a una población creciente debe afrontarse
por la «vía de la productividad y de la innovación» sin perjuicio de que, llegado el caso de crisis
humanitarias como la actual, se requieran acciones excepcionales «temporales» como la necesidad
de poner en producción ahora barbechos y tierras de interés ecológico para obtener más materias
primas.

EFE AGRO

Bruselas pide a los países miembros que eviten las medidas que puedan
distorsionar los mercados alimentarios
La Comisión Europea (CE) ha pedido a los Estados miembros que eviten las
medidas «descoordinadas» que puedan perturbar los mercados agroalimentarios,
afectados por los precios de la energía y los insumos y el impacto de la guerra en
Ucrania.
El primer encuentro del Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante Crisis de Seguridad
Alimentaria, organizado por la Comisión Europea, reunió a representantes de los Estados
miembros y de los grandes grupos de la industria alimentaria.
En la reunión, los participantes «destacaron la necesidad de tener un mercado único que funcione
y minimizar las perturbaciones en los mercados», según fuentes comunitarias.
El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, señaló durante la reunión que «existe la
tentación de decidir con demasiada rapidez y de forma descoordinada» y consideró las «posibles
restricciones a la exportación presentadas recientemente dentro de la Unión Europea, un ejemplo
de la acción descoordinada que debemos evitar», indicaron fuentes comunitarias.
Algunos países, como Hungría, han restringido las exportaciones de ciertos productos
agrícolas para asegurarse una reserva ante el temor que genera el conflicto en Ucrania.
El comisario alertó de que ese enfoque «desestabilizaría los mercados y aumentaría aún más los
riesgos».
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Las presentaciones de los expertos mostraron que la UE «no está en riesgo de escasez de
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alimentos y que el impacto inmediato se refiere sobre todo al aumento de los precios en toda la
cadena de suministro de alimentos, los flujos comerciales desde y hacia Ucrania y Rusia y su
impacto en la seguridad alimentaria mundial», indicaron las fuentes.
La cita abordó el impacto en el sector agroalimentario de la invasión rusa, dado que Ucrania y
Rusia son proveedores clave, sobre todo en el ámbito de los piensos para animales.
El 52 % de las importaciones de maíz de la UE y el 23 % de las importaciones de aceite vegetal
provienen de Ucrania.
Algunos Estados miembros, como España, han pedido a la CE que adopte medidas urgentes que
aseguren el abastecimiento en el mercado europeo de los productos más afectados, en especial,
cereales y oleaginosas.
El grupo de expertos se reunirá de nuevo el 23 de marzo para empezar a trabajar en la mejora de
la preparación de la UE ante las crisis de seguridad alimentaria.
Entre otras cosas, se quiere hacer un mapa sobre los riesgos y vulnerabilidades de la cadena de
suministro de alimentos de la UE y sus infraestructuras críticas, y crear un canal de comunicación
para el intercambio de información.
Por otra parte, en la reunión de hoy la Comisión Europea reafirmó su compromiso con la estrategia
«De la Granja a la Mesa», por una producción y consumo alimentario más sostenible.
En las últimas semanas han circulado rumores sobre una posible revisión por parte de Bruselas de
los objetivos de esa estrategia, que pretende entre otros objetivos reducir el uso de pesticidas
químicos y fertilizantes.
La opinión de los agricultores
Varias organizaciones agrarias españolas han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) que traslade de nuevo a la Comisión Europea (CE) la necesidad de flexibilizar
de forma urgente la política agrícola para así garantizar la actividad y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, en el sector español, hay dudas sobre la propuesta de Italia de posponer la entrada
en vigor de la futura Política Agrícola Común (PAC) prevista para 2023, ya que fuentes consultadas
por Efeagro consideran que la situación allí en el desarrollo del Plan de la PAC es distinta a la de
España.
Fuentes de Cooperativas Agro-alimentarias han resaltado que es urgente que la Unión Europea
(UE) abra el acceso a la importación de cereal de Estados Unidos, Canadá y Argentina para
compensar el déficit que se avecina tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania.
La Unión de pequeños agricultores y ganaderos (UPA) ha reclamado «medidas excepcionales» en
este momento que también ha calificado de excepcional.
Fuentes de esta organización han afirmado que la invasión de Ucrania por Rusia «ha terminado de
reventar la situación ya de por sí complicada en el campo» español.
Y es que, a la sequía que arrastra España en los últimos meses han sumado los efectos en los
márgenes de los productores de la «brutal subida» del precio de importantes insumos para el
sector desde finales de 2021, entre los que ha citado los piensos, fertilizantes, combustibles y las
tarifas eléctricas.
Por último, han apostado por que se acometa con rapidez un cambio en el sistema de precios de la
energía para abaratar los costes de los pequeños agricultores.

ANIMAL´S HEALTH

Más de 300 veterinarios de porcino abordan la actualidad del sector
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Los veterinarios de porcino de Aragón abordaron en unas jornadas temas como el
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aumento de los costes energéticos y de producción o las cepas de alta virulencia
del síndrome reproductivo y respiratorio porcino

La Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón (AVPA) ha celebrado en el Palacio de
Congresos de Huesca una jornada técnica con asistencia de más de 300 veterinarios vinculados al
sector, en la que ha colaborado el Colegio de esta provincia y en la que se han abordado
cuestiones de máximo interés y actualidad. Compañías como Boehringer Ingelheim o Zoetis han
apoyado el evento.
Factores como el aumento de los costes energéticos y de producción, junto al descenso de las
importaciones chinas de carne de cerdo, que han hundido el precio del cerdo vivo, fueron tratados
en la jornada.
La respuesta de público confirma la importancia del sector en Aragón, comunidad que lidera la
estadística nacional con una producción anual de 15 millones de animales, es decir, el 26% del
total, y que supone el 3,5% de su PIB.
China sigue jugando un papel muy importante en el mercado de la carne de cerdo. Así lo
explicó Alberto Alvárez, de Zoetis España, quien aseguró que, pese al descenso de sus
importaciones, el gigante asiático se mantiene como el mayor importador a nivel mundial. Sin
embargo, su gobierno ya ha anunciado la intención de reducirlas compras en el exterior.
“Durante 2021 China ha recuperado un 11% de su producción. Pese a ello, su recuperación ha
sido ficticia, pues producen lo mismo, pero de menos calidad”, indicó. Ante las previsiones de la
disminución de las importaciones chinas, se presentan oportunidades interesantes en Japón,
Corea, Filipinas, y Reino Unido, por el abandono de mano de obra en el sector porcino tras
el Brexit.
SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR ANIMAL
Ante estas oportunidades, el porcino español debe maximizar la sostenibilidad y el bienestar
animal. Desafíos que están muy vinculados con la aplicación de la SIGE, el nuevo Sistema Integral
de Gestión de las Explotaciones de Ganado Porcino. Sobre esta cuestión, Enrique Novales, director
general de Calidad y Seguridad Alimentaria de Aragón, explicó que este documento permitirá
unificar toda la información de la granja, y deberá ser actualizado cada cinco años, salvo que haya
algún cambio en la granja.
“El veterinario ejercerá un papel importante en la elaboración de este plan atendiendo cuestiones
de bioseguridad, sanidad, higiene...”, detalló Novales. Sus principales ventajas serán el uso
eficiente de recursos, la integración a un mismo nivel de todas las cuestiones relevantes de
granja, y la reducción de documentación.
Las cepas de alta virulencia centraron la última parte de la jornada técnica. Al respecto, Cinta
Prieto, de la Universidad Complutense de Madrid, destacó que las cepas del síndrome reproductivo
y respiratorio porcino (PRRS) difieren en virulencia, tanto en el caso de PRRSV-1 como en el
de PRRSV-2. En este sentido, añadió que la virulencia puede considerarse una variable continua y
que las cepas de mayor virulencia parecen tener una mayor capacidad de transmisión y mayor
facilidad para eludir la respuesta inmunitaria previa.
Por su parte, Gerard Martín, de la Universitat Autònoma de Barcelona, explicó que desde 2020 se
ha detectado una proporción importante de brotes del PRRSV1 (Rosalía) con una virulencia atípica.
Finalmente, Jordi Baliellas, del Grupo de Saneamiento Porcino (GSP) Lleida, ofreció un repaso por
los distintos brotes de PRRS detectados en los últimos años, así como en su patrón de difusión.
Ante la amenaza de este virus, incidió en la apremiante necesidad de reforzar la bioseguridad.
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