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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 2022 

RTVE 

Guerra en Ucrania El sector ganadero en Canarias contiene la respiración por la
guerra 

El 95% de los piensos que consumen los animales es importado 
La pregunta es a qué precio se venderá esa materia prima que ya está cosechada en Ucrania 

El sector ganadero de las islas contiene la respiración. El 95% de los piensos que consumen los
animales en Canarias es importado. No saben cómo prepararse para la carestía que se avecina
porque la subida del combustible hará subir el precio de los transportes. Las islas más pequeñas
son las grandes damnificadas.

“Tenemos un incremento del 50% más o menos desde enero, esto repercutirá ahora de forma
incalculable“

Hoy los almacenes no presentan problemas de abastecimiento. Pero los precios de los piensos que
empezaron a subir desde enero, ya ahogan a ganaderos como Javier, que ha tenido que
deshacerse de parte de su ganadería.  A él también le preocupa la guerra en Ucrania porque
podría suponer un incremento aún mayor. "Ya tenemos un incremento del 50% más o menos
desde el pasado mes de enero, esto repercutirá ahora de forma incalculable"

Los cereales son importados al 95% 
El sector porcino es el gran damnificado porque en Canarias se alimenta sólo con cereales,
importados al 95%.  Desde enero los ganaderos llevan sobre su espalda el incremento del precio
de la materia prima, el del transporte, el combustible y la electricidad.

Ahora la incertidumbre es a qué precio se venderá esa materia prima que ya está cosechada en
Ucrania y en función de lo que dure el conflicto a finales de año, habrá materia prima con la que
abastecer a los animales o no.

Por ahora es un sobrecoste que asume en solitario el productor. Pero es cuestión de tiempo que
pueda seguir haciéndolo

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA SOBRE LA GANADERÍA EN
CANARIAS 

 
COPE CANARIAS 
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Los ganaderos advierten de que el sector es "inviable" si no suben los precios de
venta

Los costes en la importación de materias primas y en la elaboración de alimentos
los dejan en una situación crítica

Los ganaderos de Tenerife sigue alzando la voz ante la situación "inasumible" que está
atravesando el sector por el encarecimiento de los costes de la alimentación y que se puede ver
agravada por la guerra en Ucrania.

La presidenta de la Cooperativa del Campo La Candelaria, Candelaria Rodríguez, ha recordado
que "ya desde el año pasado se han incrementado de forma brutal los costes", precisando que el
millo ha subido "un 62 % desde enero del año pasado". Por otro lado, los fletes han subido entre
un 25 y un 35 %, dependiendo de la zona de procedencia de las mercancías.

"Esto está haciendo inviable el mantenimiento de las explotaciones ganaderas; estamos
soportando un incremento en el coste de producción que ya nos convierte en un sector inviable si
no se repercute ese coste en los precios de venta de los productos", insiste.

Para Candelaria Rodríguez, las ayudas de las Administraciones públicas "siempre vienen bien, pero
son insuficientes porque llevamos con ayudas desde hace varios años y no sirven para paliar la
situación que estamos manteniendo ahora mismo".

ESCUCHE EL AUDIO DE LAS DECLARACIONES AQUÍ

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Vanoostende anuncia en La Palma una ayuda para la reconstrucción del sector
agrícola afectado por el volcán

Las ayudas podrán incrementarse en 10 millones de euros

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado hoy en la
zona de Hoyo del Verdugo, Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane (La Palma), la convocatoria de
subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por la
erupción volcánica, una ayuda incluida en la medida 5.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), cuenta con una dotación
presupuestaria inicial de 809.144 euros dirigida principalmente a la reconstrucción de los
invernaderos que se han visto afectados por la ceniza del volcán y a la reposición de planta.

Esta cuantía asignada a la convocatoria se podrá incrementar a través de la inyección de créditos
provenientes del segundo paquete de ayudas, por importe de 10 millones de euros, aprobado por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Consejo de Ministros del pasado 17 de
diciembre de 2021.

Esta convocatoria contempla como objeto de subvención las inversiones para la restauración del
potencial productivo de las explotaciones damnificadas; la reposición de los daños en medios y
estructuras de producción de las explotaciones agrarias; y las obras de reparación de
infraestructuras agrarias.

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, acompañada por el director general de Agricultura,
Augusto Hernández; el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma,
Manuel González; y el agricultor Pedro Padrón, señaló que estas ayudas “son un pilar fundamental
para la reconstrucción de una de las zonas con mayor potencial agrícola en cuanto al cultivo de
plátano, tanto de la isla como del resto de Canarias”.
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La titular de Agricultura destacó que “esta ayuda viene a mitigar los efectos de la erupción
volcánica y la acumulación de ceniza en las zonas de platanera del Valle de Aridane, que ha
provocado, entre otros destrozos, la caída de invernaderos. En esta convocatoria hemos querido
dar plazos amplios, dado que cada espacio afectado presenta particularidades específicas que
necesitan acciones concretas”.

En esta línea, explicó que desde la Consejería “seguimos trabajando en las obras de regadío en el
Camino de San Isidro y, paralelamente, iremos abriendo la acometida para surtir de agua a 80
hectáreas aisladas que son recuperables. Asimismo, estamos trabajando en el plan de
reconstrucción de la zona cubierta por la lava en coordinación con el Cabildo y Asprocan”.
Vanoostende puso de manifiesto el papel de los agricultores en la crisis volcánica, que “desde el
primer momento han hecho todo lo posible para proteger sus cultivos”.

Por su parte, el consejero insular, Manuel González, apuntó que “esta convocatoria es una gran
noticia para la reconstrucción de los invernaderos y la adquisición de planta nueva. Poco a poco
vamos recuperando bastante zona de platanera”. González añadió que “esta semana podremos
acceder a la zona de San Isidro al igual que a la zona de Las Hoyas. Nos encontramos culminando
el borrador del plan de evacuación a falta de las aportaciones definitivas que nos permita acceder
a la zona de La Bombilla”.

Por último, el agricultor Pedro Padrón, afectado por la erupción volcánica y solicitante de esta
subvención, hizo hincapié en la importancia de unas ayudas “muy esperadas para el sector”. “La
prioridad es rehacer las conducciones del agua para nuestras fincas y que, a partir de junio,
cuando realicemos la resiembra, tengamos agua suficiente para poder regar”, indicó.

Según los últimos datos hechos públicos por la Consejería, la superficie total de cultivos afectados
corresponde a 370,07 hectáreas. La consejera ha detallado que los cultivos más afectados son la
platanera, con 228,69 hectáreas; la viña, con 68,05 hectáreas; y el aguacate, con 27,43
hectáreas. Además, se han dañado 180 cuartos de aperos de uso agrícola.

El plazo de presentación de solicitudes para esta ayuda del PDR es de tres meses a partir de
mañana martes, un día después de la publicación de la convocatoria en el BOC. Mientras, el plazo
de resolución y notificación se ha aumentado hasta los seis meses, favoreciendo el acceso de un
mayor número de solicitantes. Los interesados serán notificados mediante su publicación en el
Tablón de Anuncios Electrónico.

AGRODIARIO 

El precio del trigo toca su máximo desde 2008 por la guerra en Ucrania

El precio del trigo subió este martes más de un 5% y tocó su nivel más alto desde 2008 en los
mercados estadounidenses como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Los contratos de futuros de trigo, que en días recientes ya habían experimentado fuertes avances,
continuaron subiendo hasta superar a primera hora de la jornada los 984 centavos por fanega
(unos 27 kilos) en el mercado de referencia en EE.UU, en Chicago.

Según los analistas, el trigo es uno de los productos agrícolas más expuestos al conflicto en el este
de Europa, dado que tanto Rusia como Ucrania figuran entre los mayores exportadores
internacionales.

Combinadas, Rusia y Ucrania producen alrededor de un cuarto del total de este cereal que se
cultiva en el mundo.

La ONU y otras organizaciones han advertido ya de que la guerra puede tener un gran impacto en
el suministro mundial de alimentos, en especial en las naciones más necesitadas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia de Naciones Unidas que apoya a países con
riesgo de hambre, compra más de la mitad de su trigo en Ucrania, según apuntó hoy el secretario
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general de la ONU, António Guterres, en un discurso.

Guterres alertó de que si la cosecha ucraniana se pierde por el conflicto, los precios pueden
dispararse y agravar el hambre en el mundo. 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios de los cereales se disparan: Subidas de entre 12 y 18 euros de media
en la lonja del Ebro por la crisis ucraniana

La situación del mercado cerealista es complicada. Hay nerviosismo en el mercado y mucha
volatilidad de precios con fuertes subidas en las cotizaciones. De hecho, todas las categorias
subieronen la lonja del Ebro con una media de entre 12 y 18 euros (el titricale lo hizo 20
euros).Todavía no se conoce el impacto que va a tener en el mercado cerealista la crisis ucraniana
por su condición de granero, principalmente de maíz, para España y para toda Europa. La
operativa sigue siendo corta en el sector con muchos compradores cubiertos y sin grandes
necesidades por el momento. Hay quien tiene que cubrir las necesidades más cercanas y acude a
comprar con unos precios con fuertes fluctuaciones. (ver cotizaciones aquí)

FORRAJES: El mercado de los forrajes continúa tensionado. Precios consolidados y una oferta
limitada, sobre todo de producto de calidad, acompañada por una demanda que sigue llamando,
no por la crisis ucraniana sino por la equía.. Los almacenes están vacíos hasta que no se dé inicio
la nueva campaña.

FRUTOS SECOS: Una jornada más se mantiene la tablilla de las almendras sin movimientos en
sintonía con un mercado que continúa con pocas operaciones. El mercado, tanto nacional como
internacional sigue parado, con la almendra americana también con poca operativa y sin cambios
en su cotización.

PORCINO: Se mantiene la tendencia positiva de precios en la tablilla del porcino. El mercado
continúa tensionado y con más demanda que oferta. El buen ritmo de trabajo de los mataderos se
mantiene, con unos precios en los mercados europeos al alza, y con previsión de aumento por
parte de la demanda. La oferta sigue bajando los pesos. Los animales están buscados por la
previsión de que la oferta seguirá a la baja.

LECHONES: Continúa con su subida la cotización del lechón. Se mantiene con una oferta corta y
sin problemas para colocarse. Las subidas del gordo en los mercados europeos han despejado de
oferta exterior de lechones el mercado nacional lo que facilita la salida del nacional.

AVES: Nueva subida en las cotizaciones que permite que no abandone el signo positivo la tablilla
del pollo. La oferta es la protagonista del mercado por su falta de presión. Oferta ajustada en el
vivo en la que no hay animales grandes. Con el inicio de mes se espera que aumente el volumen
de las ventas en la canal.

HUEVOS: Siguen subiendo las cotizaciones en un mercado que se mantiene tensionado. La
demanda es alta y los pedidos son amplios. La oferta no alcanza a cumplir los compromisos y no
se espera que aumente a corto-medio plazo.

VACUNO: Siguen las subidas generalizadas en la tablilla de las canales de vacuno. La demanda
externa, con unos precios en Europa más altos que los nacionales, mantiene alta la presión en un
mercado, alque también le afecta la crisis ucraniana. La oferta sigue siendo corta y con pesos
bajos.

OVINO: Ligeros apuntes positivos en la tablilla de los corderos. La exportación vía barco sigue
activa y presiona para subir los precios.  Las ventas en el mercado nacional continúan tranquilas y
con poco movimiento en los mostradores.  Se prevé que con la llegada del buen tiempo, el inicio
de mes y la cercanía de Semana Santa, se anime el consumo interno. Por parte de la oferta sigue
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habiendo pocos corderos. Aunque está llegando más, va entrando lentamente y sin peso todavía
en el campo.

AGRONEWS 

El secretario general de Agricultura y Alimentación analiza con el sector
cerealista y de piensos el impacto de la invasión rusa de Ucrania

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido hoy con las
asociaciones que agrupan a las empresas importadoras y comercializadoras de cereales y
oleaginosas y de la producción de piensos para la alimentación animal para analizar el impacto
sobre el mercado español de la invasión rusa de Ucrania, que ha paralizado las exportaciones
desde este país.

Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, harina y aceite de girasol,
por lo que la paralización de sus ventas al exterior ha impactado en las cotizaciones
internacionales de materias primas destinadas a la alimentación animal.

España importa de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22 %
de las importaciones españoles y es el segundo proveedor después de Brasil. También importa
233.000 de toneladas de torta de girasol, que suponen el 68 % de las importaciones que España
realiza de este producto, así como aproximadamente 500.000 de toneladas de aceite de girasol.

La paralización total de estas importaciones, unido al incremento del precio de estas materias
primas, puede provocar situaciones de gran tensión en los abastecimientos a corto plazo, al verse
interrumpidos completamente los flujos de suministro.

La reunión celebrada hoy tiene lugar en el marco de los contactos que mantiene el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con los sectores afectados para analizar la situación y elaborar la
posición que trasladará el ministro Luis Planas en la reunión extraordinaria de ministros de
Agricultura de la Unión Europea, que tendrá lugar mañana, 2 de marzo, por videoconferencia.

El secretario general ha trasladado que el ministerio transmitirá a la Comisión Europea la
necesidad de que se adopten medidas urgentes y concretas a corto plazo que mejoren la
disponibilidad de estas materias primas, ante un escenario caracterizado por balances de
aprovisionamiento muy ajustados y cotizaciones récord en los mercados internacionales, que
pueden conducir a situaciones críticas para el suministro de los operadores.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación abordará esta situación con las organizaciones
representativas del sector en la reunión del Comité  Asesor Agrario que se celebrará el jueves 3 de
marzo.

AGROINFORMACIÓN 

La crisis se come a la ganadería intensiva de integración, especialmente de los
jóvenes, amenazada por la quiebra

Con una espiral de costes energéticos y de alimentación al alza, ya arrastrada desde hace meses y
completamente desbocada desde el ataque de Rusia a Ucrania, la incertidumbre es ya miedo en
varios sectores agrarios, y muy especialmente en la ganadería intensiva de integración, según
denuncia ASAJA CyL, que ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Agricultura y
Ganadería, Jesús Julio Carnero, para estudiar posibles medidas de apoyo a este colectivo.
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Estas medidas implicarían tanto a las administraciones, a través de mecanismos que mitiguen la
descapitalización de estos ganaderos, como a las entidades bancarias, que deberían implicarse
para refinanciar los créditos pendientes. Pero, sobre todo, ASAJA pide que se involucren las
propias empresas integradoras, que deben aceptar un repunte de los precios marcados porque las
condiciones del mercado han cambiado de forma tan abrupta que es totalmente insostenible
seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido.

LA SITUACIÓN AFECTA SOBRE TODO A LOS MÁS JÓVENES, QUE LLEVAN POCOS AÑOS EN
EL SECTOR Y SOPORTAN UN FUERTE ENDEUDAMIENTO 
Hay que tener en cuenta que los ganaderos integrados no tienen capacidad de negociación para
repercutir estos costes adicionales en su contrato con las integradoras, “y dado que ya se
trabajaba con márgenes muy ajustados, actualmente están produciendo a pérdidas y abocados a
una situación de quiebra. La situación más dramática es la de los jóvenes que llevan pocos años
en el sector y soportan un elevado endeudamiento”, denuncia ASAJA.

Este sistema de ganadería intensiva de integración se ha extendido en los últimos años en el
campo y concretamente en Castilla y León, especialmente entre los jóvenes, atraídos en parte por
la demanda de empresas integradoras y también por no necesitar para incorporarse una base
tierra, que tanto escasea. El sector de la avicultura de engorde ha sido uno de ellos, pero también
el porcino, el vacuno o la producción de carne de conejo.

La inversión en este tipo de explotaciones es muy elevada, por poner el ejemplo de la avicultura,
la media es de 450.000 euros, según nuestras estimaciones, y por lo general se recurre a
porcentajes muy altos de financiación externa con la banca privada. Los márgenes de beneficio,
hasta que no se amortizan las instalaciones o al menos hasta que no se cancela el préstamo
bancario, son muy escasos y apenas permiten un pequeño salario para el ganadero que trabaja en
su propia explotación.

Aunque todas las explotaciones tienen que afrontar un gasto energético, en el caso de estas
granjas esta partida es muy grande, puesto que precisan de condiciones estables de temperatura,
tanto en invierno como en verano, para mantener en condiciones óptimas a sus animales. Ya antes
del conflicto en Ucrania, desde hace meses estas explotaciones están afrontando subidas
desmedidas de los costes energéticos, principalmente la electricidad y el gas natural, o en su caso
el producto que se utilice para generar la fuente de calor, como puede ser la biomasa. La
electricidad ha multiplicado su coste por tres y el gas natural por dos, lo que supone una factura
adicional, para una granja tipo de 2.000 metros cuadrados, de 25.000 euros.

Por todo ello, pedimos al consejero que convoque a una reunión a las partes afectadas, se haga un
análisis de la situación del sector, y se planteen medidas para poder salir de esta crisis, medidas
que han de consistir en poder repercutir los mayores costes, pero también otros apoyos que se
puedan prestar desde las administraciones públicas, así como una mayor flexibilidad de las
entidades financieras para renegociar los préstamos en esta ganadería intensiva de integración.

AGRODIARIO 

COAG calcula que la propuesta de ordenación del bovino expulsará a unos 30.000
ganaderos

La organización agraria COAG cree que la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) para la ordenación del sector bovino expulsaría a 10.500 ganaderos de leche
(92%) y a 19.900 de carne (95%), es decir, más de 30.000 productores.

Con el tamaño medio límite propuesto por el MAPA, 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por
granja (850 vacas o 2.125 terneros), tan sólo serían necesarias 954 explotaciones para producir el
volumen de leche que hoy generan 11.424, según la primera estimación realizada por los Servicios
Técnicos de esta organización, facilitados este en un comunicado.
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En el caso de las explotaciones de cebo, para mantener el censo que actualmente gestionan
21.057 ganaderos de vacuno de carne de nuestro territorio, únicamente serían necesarios 1.121
cebaderos.

Las grandes empresas integradoras desvinculadas del territorio, serían las más beneficiadas,
según COAG.

Para evitarlo, COAG propone un límite de 180 UGM (180 vacas o 450 terneros) por explotación,
que en producción láctea incluye al 93,2% de las explotaciones actuales del Estado español y en
cebaderos al 98 %.

Para los casos en los que los ganaderos quisieran asociarse situando a sus animales en una misma
localización, con el objetivo de poder mejorar sus condiciones de vida, desde COAG proponen que
el límite de 180 UGM pudiera incrementarse hasta un máximo del 50 %.

Según la propuesta de COAG no habría nuevas explotaciones de más de 180 UGM pero eso no
supondría el cierre de las explotaciones que ya existen en el territorio por encima de ese tamaño. 

EUROCARNE DIGITAL 

Los aumentos de costes desafían la demanda mundial de carne de vacuno, según
el último informe de Rabobank 

Según el último informe sobre la carne de vacuno publicado por Rabobank, la oferta mundial de
carne de vacuno sigue siendo escasa. La fuerte demanda actual y unos suministros limitados han
mantenido altos los precios mundiales de la carne de vacuno, pero las presiones de los costes
están virando ahora hacia la cadena de suministro. 

Rabobank sostiene que los movimientos de los precios minoristas de la carne de vacuno en los
últimos dos años han sido buenos, impulsados   en gran medida por la fuerte demanda de los
consumidores. De hecho, los precios minoristas de la carne de vacuno en EE.UU. durante el cuarto
trimestre de 2021 fueron un 23% más altos que el promedio de los cinco años anteriores. En
China, estaban un 24% por encima del promedio. 

“En muchos casos, este aumento en los precios fue causado por el tirón de la demanda. Dado que
la oferta no puede mantenerse, el aumento de la demanda ha creado un desequilibrio en el
mercado y, como resultado, los precios de la carne han subido”, explicó Angus Gidley-Baird,
analista senior de Animal Protein en Rabobank. 

El informe anuncia que las crecientes presiones inflacionarias continúan afectando a la cadena de
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suministro de carne de vacuno. Entre los aumentos de costes están los costes laborales (y la
disponibilidad), el transporte y la energía. 

Según Gidley-Baird, algunos de los aumentos de costes, por ejemplo los asociados con la mano de
obra y la sostenibilidad, serán permanentes y deberán adaptarse en la cadena de suministro.
Otros, como los costes de transporte, energía y alimentación, son más cíclicos y se espera que
disminuyan con el tiempo. 

En muchos casos, el aumento de los precios minoristas de la carne de vacuno ha sido histórico.
Los precios de la carne continuaron aumentando hasta 2021, mientras que muchas de las otras
proteínas se mantuvieron estables o se contrajeron. “Si hay más aumentos en los precios de la
carne de vacuno se corre el riesgo de que los consumidores la sustituyan por otras proteínas o
reduzcan su consumo general. Y estamos empezando a ver señales de que podrían estar llegando
a su límite”, dijo Gidley-Baird. 

Como ahora todos los ojos están puestos en la invasión rusa de Ucrania, Gidley-Baird dijo que no
se esperan impactos importantes en los mercados mundiales de carne debido a las tensiones entre
los dos países. 

Dado que Rusia tiene un papel menos destacado en los mercados mundiales de carne de vacuno
que hace cinco años, Rabobank no espera grandes impactos en los mercados mundiales de carne
de vacuno. Sin embargo, los impactos indirectos son posibles. 

El informe del mercado de productos básicos agrícolas de enero de Rabobank destacó que Rusia y
Ucrania representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, por lo que cualquier embargo
comercial podría presionar sobre los precios de los alimentos. El complejo de piensos también está
bajo la presión de las condiciones de sequía en Sudamérica, con impactos potenciales en la
producción y los precios del maíz y la soja. 

La producción mundial de carne de vacuno aumentará 
Si bien el rebaño de ganado vacuno de EE. UU. continúa contrayéndose, se espera que otros
países productores de carne de vacuno aumenten la producción este año. 

A medida que continúa recuperándose de la sequía, Meat & Livestock Australia pronostica que la
producción de carne de vacuno del país en 2022 aumentará un 12% hasta las 2,08 millones de
toneladas métricas. Para 2024, se espera que alcance los 2,44 millones de toneladas métricas, un
aumento del 32% con respecto a 2021. 

También se pronostica que la producción de carne de vacuno de Brasil aumente un 2% durante el
primer trimestre de 2022. A pesar de la baja demanda interna, Rabobank dijo que los precios de
la carne de vacuno siguen siendo altos. Además, Brasil tuvo su mes más potente tanto para el
valor como para el volumen de exportación de carne de vacuno en enero, después de que China
reanudara las exportaciones luego de la suspensión de las exportaciones en el cuarto trimestre de
2021 cuando se descubrieron dos casos de EEB. 

La producción en EE.UU. es una historia diferente, aunque solo se espera que disminuya
ligeramente. Sin embargo, Rabobank pronostica que los suministros se reducirán aún más en
2022. 

“Las condiciones de sequía continúan ejerciendo una gran presión sobre el mercado”, señala el
informe. “Las condiciones de los pastos son limitadas y la disponibilidad de heno es escasa y
costosa”. 

En la actualidad, el suministro de ganado de EE.UU. está muy adelantado ya que la sequía está
obligando al ganado a llegar temprano a los corrales de engorde, dijo Rabobank. Un suministro
reducido de ganado al aire libre debería reducir "agresivamente" el suministro de ganado
alimentado en la segunda mitad de 2022, según añade rabobank. Los precios ya están reflejando
estos cambios. 
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ALIMARKET 

Carrefour, Mercadona y Lidl encabezan el crecimiento de 2021

En 2021, el sector del gran consumo dentro y fuera del hogar se mantuvo estable con un ligero
descenso del 0,1%, marcada por la recuperación del consumo fuera del hogar, que no llega a los
niveles de 2019, pero crece un 23,4%. Mientras, las compras para el hogar transitan hacia niveles
de mercado prepandemia con una evolución de -6,6%, en base a datos hechos públicos en la
presentación del balance anual de Kantar sobre el sector de distribución, que este año ha
incorporado a Canarias. Además, el pasado ejercicio se consolidaron algunos de los cambios
producidos durante la pandemia en los hábitos de compra de los consumidores españoles. En
concreto, se mantuvo la reducción de los actos de compra; la adquisición de productos frescos ha
seguido desplazándose hacia la distribución moderna; el discount ha continuado creciendo en
cuota, compradores y habitualidad; y se han consolidado nuevas mecánicas promocionales. A todo
ello se le une la incertidumbre de la situación actual, en la que la inflación ha empezado a
trasladarse al bolsillo del comprador también en gran consumo. De un modo global, la distribución
organizada vuelve a crecer de la mano de las cadenas de surtido corto y grandes superficies como
hipermercados o cash. Además, cadenas como Mercadona y Carrefour (que repiten en las dos
primeras posiciones) han vuelto a crecer y Lidl continúa ganando cuota . 

En cuanto a las estrategias desarrolladas por cada una de ellas, Mercadona (24,9%) se ha
apoyado en la renovación de sus tiendas para crecer simultáneamente en frescos y en envasado -
donde sus marcas propias han presentado un aumento en valor de 2,5 puntos porcentuales-, al
tiempo que sigue incursionando el negocio de los “mercaurantes”. En el caso de Carrefour, ha
ganado compradores con sus formatos de proximidad ('Carrefour Market', 'Carrefour Express' y
'Supeco'), alcanzando un 9,0% de cuota (+0,6). Su apuesta por secciones que le permitan atraer
compradores a sus tiendas como el textil o la democratización de tendencias con sus marcas
también ayudan a explicar su crecimiento. 

Por su parte, los discounters alemanes continúan afianzando su desarrollo. Así, Lidl se ha
consolidado como la cadena que más ha crecido en los dos años de pandemia y como la segunda
con más compradores, por detrás de Mercadona (65,9% de penetración), registrando una cuota
del 5,4% (+0,5). El plan de expansión acometido por la compañía, el incremento de su cuota de
pantalla sobre el resto de los distribuidores, su apuesta por los frescos y el impulso de su
estrategia de fidelización son algunas de las claves de su buen desempeño que, por extensión, han
convertido a Lidl en un establecimiento cada vez más habitual para sus compradores. Por su parte,
Aldi es la cadena que logra atraer a más nuevos compradores, creciendo hasta el 1,3% de cuota.
Lo frecuentan una de cada tres familias, aunque con un nivel de habitualidad todavía en
desarrollo.
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Por su parte, DIA, después de racionalizar su parque de tiendas, presenta un 4,8% de cuota,
logrando “reconquistar” a su comprador a través de la renovación de sus tiendas y el
relanzamiento de su marca propia. Con ello, consigue una mejora significativa en la percepción de
su relación calidad-precio, así como de su calidad de atención y servicio del personal por parte de
sus clientes. Otras grandes cadenas, como Eroski, Consum -a través de su franquicia 'Charter'- o
Alcampo, han optado por concentrar su inversión en su 'core-business' para hacer frente a los
líderes, ya sea mediante nuevas aperturas en sus regiones fuertes o la renovación de sus locales. 

Por lo que respecta a los operadores regionales, aguantan el pulso y su apuesta por las marcas y
los frescos sigue convenciendo al comprador. En 2021 han acumulado el 16,5% de cuota, lo que
ha supuesto un aumento de 0,2 puntos versus el año anterior. Destaca la buena evolución estas
cadenas en regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde ganan +0,6 puntos y +0,9
puntos respectivamente, pero es Canarias con un crecimiento de 1 punto de cuota donde mejor
han evolucionado.

Conectar con un comprador con más opciones que nunca 
El patrón de compra de los españoles no ha regresado a los niveles prepandemia: los
consumidores siguen realizando menos actos de compra y cestas más completas. Ante este
escenario, los distribuidores se enfrentan al reto de seducir a un comprador en un entorno más
competitivo que nunca, caracterizado por la aparición de nuevos players y la omnicanalidad. En
este sentido, una de las palancas que han utilizado es la competitividad en precios de la marca de
distribución, que en el último trimestre del año ha acelerado su crecimiento. En concreto, en 2021
han avanzado hasta alcanzar una participación del 38,4% (+1,2). 

“En un contexto en el que el consumidor se encuentra ante una gama de opciones tan amplia y en
el que cada vez visita menos el establecimiento, el distribuidor, para retener la cesta del
comprador, deberá pensar más allá del precio, que ganará importancia, pero no será el único
factor de decisión. De este modo, será importante que incluya en su estrategia otras motivaciones
que llevan al consumidor a elegir una cadena, como formatos de tienda, la posibilidad de hacer la
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compra completa, o la variedad de productos y marcas, entre otras”, ha manifestado Bernando
Rodilla, experto en Retail en Kantar, división Worldpanel. 

También a raíz de la pandemia han emergido una serie de nuevos hábitos que han afectado a
nuestra forma de comprar y consumir. El ecommerce es uno de los que ha venido para quedarse,
consolidándose en 2021 tras alcanzar cifras del 2,9% (+0,2 puntos versus 2020) y ganando cuota
en 7 de cada 10 categorías. Entre los atributos más valorados por los compradores destaca el
“Ahorro de Tiempo”, que gana peso incluso por encima de la posibilidad de recibir el “Envío sin
Coste”, lo que abre la puerta al desarrollo a nuevos formatos en el canal. 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

DIA afirma que el ruso Fridman no controla sus supermercados

La Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (DIA) ha emitido esta noche un comunicado a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que subraya que la Sociedad está
controlada por Letterone Investment Holdings S.A. («LIHS») y no por el ruso Mikhail Fridman,
incluido hoy en la lista de sancionados por la UE en respuesta a la crisis de Ucrania.

En una información relevante enviada a la CNMV de Madrid en el marco de las medidas restrictivas
de la Unión Europea (UE) como respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia
afirma que «ni el señor D. Mikhail Fridman ni el señor D. Petr Aven ostentan el control de LIHS».

Agrega que LIHS posee un participación del 77,704 % de su capital social y que «ningún
accionista persona física de LIHS ostenta, ni individualmente ni mediante acuerdo con otros
accionistas», el control de LIHS.

DIA considera que «no se ve afectada en modo alguno, ni directa ni indirectamente (por las
personas físicas anteriormente mencionadas que no ostentan el control de LIHS ni, por tanto, de
DIA), por el nuevo paquete de sanciones» adoptado por la UE en respuesta a la guerra
emprendida por Rusia en Ucrania.

Fridman había pedido hoy mismo en una carta dirigida a sus trabajadores el fin del
«derramamiento de sangre» en Ucrania, que está siendo invadida por Rusia.

La Unión Europea emitió esta noche una nueva lista de sanciones a 26 oligarcas, empresarios,
militares y periodistas rusos por el ataque de Rusia a Ucrania, en la que figura el multimillonario
Mikhail Fridman.

DIA dispone de más de 6.000 tiendas propias y por medio de licencias ubicadas en España,
Portugal, Argentina y Brasil.

 
AGRODIARIO 

Crecen un 11% las exportaciones agroalimentarias batiendo récord y superando
los 60.000 millones de euros en 2021

Las exportaciones agroalimentarias de España alcanzaron el año pasado un valor
de 60.118 millones de euros, cifra que supone un récord en la serie histórica y que
representa un incremento del 11% con respecto al año 2020. 

El saldo comercial también superó su techo y se situó en 18.949 millones de euros, un 0,8% más
que en el ejercicio anterior. Las importaciones agroalimentarias crecieron un 16,4% y se situaron
en 41.119 millones de euros.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el Avance Anual de Comercio
Exterior 2021, un primer análisis sintético de las principales magnitudes e indicadores que
permiten conocer la situación del comercio exterior del sector agroalimentario y pesquero, sobre la
base de los datos provisionales del año 2021 del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Estos datos constatan una vez más el importante papel que desempeña el sector agroalimentario
y pesquero en el comercio exterior español, en el que representa ya el 19% del total de las
ventas. Las importaciones de productos agroalimentarios suponen el 12% de las compras de la
economía española en el exterior.

Por lo que respecta a los principales subsectores exportadores en 2021, las frutas se situaron en
primer lugar, con unas ventas de 10.162 millones de euros, y un incremento del 5%. En segundo
lugar se situaron las carnes, (8.819 millones de euros, un 4,4% más que en 2020) seguidas de las
hortalizas (7.461 millones, con un crecimiento del 7,5%).

El mayor incremento en las exportaciones, 27,4%, se produjo en el grupo de aceites y grasas,
impulsado fundamentalmente por el aceite de oliva, con un valor exportado total de 5. 359
millones, indicaron fuentes ministeriales. También es destacable el incremento de las bebidas (13,
8%), con un montante global de 4.964 millones de euros. 

La Unión Europea fue de nuevo en 2021 el destino principal de las exportaciones agroalimentarias
españolas, un 63% del total (37.915 millones), con un incremento del 11,4% sobre el año 2020.
Destacan los incrementos de exportaciones a Italia (16,2%), Alemania (10%) y Francia (8,9%).

Las ventas a países terceros se incrementaron en un 10,2%, y destaca el caso de Estados Unidos,
donde el crecimiento fue del 19,7% para un valor total de 2.495 millones de euros. Reino Unido es
el principal comprador extracomunitario de productos agroalimentarios españoles, con 4.345
millones de euros en 2021, un 2,2% más que en 2020.
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AGRODIARIO 

UGT demanda a los mataderos de aves por incumplimiento del convenio colectivo

La federación FICA de UGT ha demandado, junto al sindicato CC.OO, a la patronal de mataderos
de aves y conejos por el incumplimiento de lo pactado en el convenio colectivo sobre la
actualización salarial de las horas extraordinarias.
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En el conflicto colectivo, presentado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN),
reclaman a las patronales Avianza y Amaco que apliquen a las horas extras el mismo incremento
que el pactado para el salario base, es decir, un 3,1%, en lugar del 0,5% aplicado por ambas.

Por ello, pide a la AN que declare que las horas extraordinarias fijadas en las tablas salariales
definitivas de 2020 se deben incrementar en ese 3,1 %, más la antigüedad consolidada.

Para UGT FICA, la interpretación que realizan las patronales demandadas sobre cuál debe ser el
incremento a aplicar a la columna que fija el valor de las horas extraordinarias deriva de una
"interpretación errónea" del propio convenio colectivo, "que se aparta de las reglas hermenéuticas
de los contratos".

UGT FICA entiende que, tanto de la literalidad de la norma, como de la voluntad de las partes, "se
evidencia" que las horas extraordinarias mantienen "la misma evolución económica" que el Salario
Base, con todos los conceptos que lo integra. 

 
EFE AGRO 

Los veterinarios alertan: Si el antibiótico se hace ineficaz, volvemos a la Edad
Media

Así de tajante se muestra en una entrevista con Efeagro el presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo, a la hora de
abordar la creciente proliferación de bacterias resistentes a antibióticos, un
problema que ve necesario abordar desde el concepto “One Health” (Una Salud).

La lucha contra las resistencias antimicrobianas es uno de los grandes retos del siglo XXI y los
veterinarios alertan de su importancia porque “si los antibióticos dejan de ser útiles volvemos a la
Edad Media”. 
Así de tajante se muestra en una entrevista con Efeagro el presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo, a la hora de abordar la creciente proliferación
de bacterias resistentes a antibióticos, un problema que ve necesario abordar desde el concepto
“One Health” (Una Salud). 
“Ante cualquier leve infección, lo único que nos quedaría es morirnos, y eso es dramático”, incide.

Por eso aboga por potenciar ese “One Health” entre la salud humana, animal e incluso
medioambiental porque todas están “imbricadas”. 
Eso sí, pide cordura para no entrar en una escalada de prohibiciones que llevaría a “quedarse sin
arsenal terapéutico” y por eso apuesta por un uso racional de estos medicamentos, con la dosis
precisa y cuando haga falta. 
Considera que la Veterinaria “ha hecho los deberes” porque entre “2014 y 2018 se redujo el uso
de antibióticos en un 59 %” en este sector.

GRIPE AVIAR 
En la entrevista, hace referencia a la ola de gripe aviar que sufren las granjas españolas, que ya
afecta a cerca de una veintena de explotaciones y ha llevado al sacrificio de más de 700.000 aves. 
En ese sentido, asegura que las enfermedades viajan a gran velocidad en el siglo XXI por lo que
“no hay que relajarse” y es necesario “extremar” las medidas que, en el caso de las granjas, se
centran en la bioseguridad.

En este caso de la influenza aviar, a un mundo “globalizado” que facilita la dispersión de patógenos
a escala mundial se suma que es transmitido por aves migratorias en sus desplazamientos entre
diferentes zonas geográficas. 
Se convierte así en un virus “insidioso” y “poco controlable” ante el que sólo cabe ser “rigurosos”
con la bioseguridad en las explotaciones.

La “ventaja” es que el virus de la influenza aviar es conocido y las acciones preventivas sanitarias
están “protocolizadas” y “bien establecidas”. 
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En el caso de la cepa que circula en España, la H5N1, es “poco transmisible” de animales a
humanos y también entre personas pero es “grave”, es decir, “todo lo contrario al que genera la
covid-19”, apunta.

LA POLÉMICA SOBRE LAS «MACROGRANJAS» 
Por otro lado, hace mención a la polémica generada, a principios de año, en torno a las
“macrogranjas”, un término que, como tal, “no está definido en España”. 
Calvo valora la normativa vigente en el país sobre la ordenación de la ganadería porque “es de los
pocos” que cuenta con ello y eso obliga a un límite de animales por explotación.

Ese debate terminó derivando en ganadería extensiva frente a intensiva y, en ese sentido, remarca
que los controles sanitarios en las producciones intensivas son “muy estrictos” porque “el
ganadero no se puede permitir el lujo de disminuir su producción” por algún contratiempo
sanitario. 
Por ello, la supervisión del veterinario en la ganadería intensiva es “continua” para que los
animales estén en condiciones “óptimas” ya que “cualquier enfermedad que entre, por banal que
sea, se multiplica” en una granja intensiva y eso “genera unas pérdidas importantes”.

SANIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

También recientemente se ha conocido que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
ha recomendado más investigación sobre la cepa ST11 de la bacteria salmonella enteriditis tras
provocar 272 casos de salmonellosis a lo largo de todo 2021 en Europa, entre los que destaca un
brote en Francia con 216 casos. 
Sobre este asunto, Calvo recuerda que las medidas de seguridad alimentaria están “establecidas”
por ley y “los controles se están haciendo”. 
De hecho, se toman “continuamente” muestras en huevos y en las granjas para detectar posibles
focos de salmonella. 
A ello se suman los controles internos de las propias empresas alimentarias por lo que ve normal
que esporádicamente aparezca algún brote.

En la comunidad veterinaria están pendientes, por otro lado, de la evolución de la Peste Porcina
Africana (PPA) que sigue avanzando por Europa y ya ha entrado en zonas como Italia continental. 
Calvo admite que su llegada puede suponer “la ruina” en países donde el sector del porcino sea
relevante. 
España, de hecho, tiene una producción “muy importante” por lo que la preocupación “existe” ante
la “cercanía” de algunos brotes de PPA. 
Su llegada al país, reconoce, sería “demoledora” para su economía por lo que “hay que estar
absolutamente alerta y extremar las medidas de bioseguridad”.

ANIMAL´S HEALTH 

Españoles avanzan en el desarrollo de antivirales frente a la peste porcina
africana

Investigadores del CSIC han identificado nuevas dianas moleculares para
antivirales frente al virus de la peste porcina africana

La peste porcina africana (PPA) es una de las enfermedades más importantes del cerdo
doméstico que afecta además a los jabalíes en su ciclo silvestre. Debido a su extensión
transcontinental, afectando a África, Asia, Europa, Oceanía y ahora a América (Santo Domingo),
se ha convertido en una pandemia con enorme repercusión socioeconómica.

En Europa, su avance ha llegado a Alemania y el norte de Italia (Piamonte), siendo así que
Francia, España y otros países han aumentado sus medidas de control en previsión de una posible
aparición de casos, ya que no existe una vacuna comercial disponible. Las dificultades para
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desarrollar una vacuna se deben, entre otros factores, al desconocimiento parcial del ciclo del
virus en las células infectadas.

Investigadores del grupo dirigido por Covadonga Alonso en el Departamento de Biotecnología
del INIA-CSIC, en colaboración con investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-
CSIC) y del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), han publicado recientemente en la
revista PLOS Pathogens un estudio sobre nuevas dianas moleculares en la vía endocítica que
podrían ser útiles para el desarrollo de antivirales.

El artículo describe nuevos avances en el conocimiento de la entrada y fusión del virus de la Peste
porcina africana y las dianas moleculares en los endosomas que facilitan dicha entrada. Estas son
dianas terapéuticas y los autores del estudio han podido desarrollar compuestos antivirales frente
a ellas. Estos compuestos inhiben la infección por este virus y otros virus altamente patógenos en
cultivo, incluidos el SARS-CoV-2 y el virus del ébola, como describen en publicaciones anteriores
del grupo.

ANIMAL´S HEALTH 

Europa publica la lista de antibióticos de uso veterinario reservados para
humanos

La EMA y la Comisión Europea han publicado un dictamen sobre los
antimicrobianos o grupos de antimicrobianos reservados para el tratamiento de
ciertas infecciones en humanos

El pasado 15 de septiembre el Parlamento Europeo votó en contra de una moción de resolución de
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), relativa al uso de
antibióticos en animales, que pretendía ampliar las restricciones de antibióticos en animales,
negando su acceso a todos los antimicrobianos críticos de máxima necesidad.

En concreto, el Parlamento tumbó la moción por 450 votos en contra frente a 204 a favor, algo
que fue celebrado desde el sector veterinario, que desde el primer momento se mostró en contra
de la drástica restricción de antibióticos que se proponía.

Y es que, desde la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), pasando por la Federación
Europea de Veterinarios (FVE) y hasta la propia comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella
Kyriakides, eran contrarios a ampliar la restricción del uso de antibióticos en animales.

Ahora, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Comisión Europea han publicado el tan
esperado dictamen sobre la designación de antimicrobianos o grupos de antimicrobianos
reservados para el tratamiento de ciertas infecciones en humanos.

Tras conocerse el listado de antimicrobianos, la FVE ha aplaudido “la evaluación con base científica
llevada a cabo, que aplica plenamente el enfoque de ‘Una sola salud’”. “Este dictamen confirma
que Europa sigue firmemente anclada en un enfoque holístico y basado en la evidencia para
garantizar la salud y el bienestar de los seres humanos y los animales en Europa”, han celebrado
los veterinarios europeos.

Asimismo, la FVE ha destacado que “el dictamen salvaguarda la disponibilidad de todas las
sustancias importantes para la medicina veterinaria, incluidas las cefalosporinas de tercera y
cuarta generación, las polimixinas y la colistina, los macrólidos y las fluoroquinolonas”. 

ACCEDA AQUÍ AL DICTAMEN

 

EFE AGRO 
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Cerdeño y los hermanos Padrón (Canarias), nuevos 3 soles en una rejuvenecida
Guía Repsol

Los restaurantes Iván Cerdeño (Toledo) y El Rincón de Juan Carlos, de los
hermanos Padrón en Tenerife, han recogido en San Sebastián su tercer sol,
máxima distinción de la Guía Repsol, que este 2022 concede además doce nuevos
segundos soles y reparte a 83 su primero, apartado en el que destaca el talento
joven.

Cataluña es la región más beneficiada este año, con doce restaurantes que estrenan uno y dos
soles, seguida de las comunidades de Madrid y Valencia, que empatan con 10 distinguidos,
mientras que el País Vasco suma nueve.

En total se han repartido 97 soles, muy distribuidos por la geografía nacional, muestra de un gran
dinamismo gastronómico a prueba de la covid.

Todo ello en una edición que se ha considerado la del «renacimiento gastronómico« tras sufrir la
hostelería los estragos económicos de la pandemia, y en la que se ha puesto el foco en los
proyectos emprendidos por jóvenes -muchos de los cuales apuestan por recuperar la identidad
territorial y la memoria culinaria en sus platos- además de en aquellos donde la sostenibilidad
conecta con un comensal cada vez más concernido por el medioambiente.

En una gala celebrada hoy en el donostiarra Teatro Victoria Eugenia, Iván Cerdeño ha recogido su
tercer sol Repsol para el restaurante que lleva su nombre en el histórico Cigarral del Ángel de
Toledo por una cocina «conceptualmente brillante, elegante en emplatado, precisa y sutil en cada
mínimo detalle», que se luce en verduras y caza y tiene el apoyo perfecto de la sala liderada por
su mujer, Anikka García Escudero.

Tres soles 
Los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón se llevan para El Rincón de Juan Carlos (Adeje,
Santa Cruz de Tenerife) un tercer sol que sabe a mar, plasmado en elaboraciones «sin disfraz, de
técnica sutil» en las que «se respeta el producto y la esencia del plato», a juicio de un equipo de
53 inspectores que ha efectuado más de un millar de visitas para elaborar la Guía Repsol 2022.
LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ
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