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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de 2022 
 

ATLÁNTICO HOY 

El conflicto de Ucrania mantiene en vilo a los ganaderos canarios y su futuro
económico

El sector ganadero, que lleva presentando necesidades económicas para mantener
sus explotaciones desde hace meses, se mantiene expectante ante una crisis que
supondrá más aumento de precio en productos forrajeros.

Los ganaderos de Canarias muestran su preocupación ante los problemas económicos que está
generando mundialmente el conflicto entre Ucrania y Rusia. El sector ganadero isleño, que lleva
presentando necesidades económicas para mantener sus explotaciones desde hace meses, se
mantiene expectante ante una crisis que supondrá más aumento de precio en productos
forrajeros.

En este sentido el Gobierno de Canarias, al igual que el Cabildo de Tenerife, aseguran a Atlántico
Hoy que han presentado una serie de medidas para paliar las perdidas de los ganaderos de
Canarias y bríndales una ayuda con el objetivo de que puedan continuar su actividad a pesar de
los altos precios a los que se enfrentan en la actualidad. Los trabajadores del sector, conscientes
de estas ayudas, afirman que a pesar de ello necesitan un mayor respaldo por parte de
las instituciones.

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha despertado una crisis mundial sin precedentes cercanos. A
nivel global algunos efectos se han producido inmediatamente, como el aumento del precio del
petróleo y del gas. En Canarias, esta crisis económica preocupa debido a que supondrá un
aumento de costes que se añaden al incremento existente en la actualidad debido a la subida del
IPC.

Aumento de costes  
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha señalado en el consejo extraordinario de
Gobierno celebrado este miércoles con motivo del conflicto en Ucrania que la guerra va a dejar
consecuencias económicas importantes en España y que, entre otros sectores, preocupaba
especialmente el ganadero.

La ganadería en Canarias, así como el resto del sector primario, se ha visto fuertemente afectada
por la pandemia. Asimismo, la subida del IPC ha provocado un incremento del precio del forraje,
por lo que muchos ganaderos han visto dificultada su actividad, invirtiendo dinero para mantener
el ganado y continuar desarrollando su labor.

Cierre de explotaciones  
Alba Pérez, ganadera que dedica su actividad a la producción de quesos, asegura a Atlántico
Hoy que llevan notando desde hace meses la subida de precios en el forraje. En este sentido,
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afirma que ya les han comentado a los ganaderos que la guerra supondrá un continúo crecimiento
en los precios. ‘’Si un saco de millo costaba antes tres euros, ahora cuesta siete. Nos han
informado que los costes van a seguir subiendo con motivo de la guerra. Estamos preocupados
porque no habíamos vivido nunca una situación así’’.

De igual manera asegura que, debido a la situación, muchas granjas se han visto obligadas a
vender sus animales para cerrar definitivamente sus explotaciones. ‘’El Gobierno de Canarias nos
han dado subvenciones, pero solo nos vale para salir del paso. La solución es que las instituciones
se reúnan con los ganaderos y consensuar. Luego dicen que la gente no quiere dedicarse al
campo, ¿cómo vamos a hacerlo con estas condiciones?’’, cuestiona Pérez. Desde el mes de
diciembre esperan para organizar una asamblea con los ganaderos de Tenerife, la cual no se ha
celebrado debido a las restricciones de la pandemia. 

Nuevas líneas de actuación 
Por su parte desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en
declaraciones a Atlántico Hoy, indican que ‘’primero hay que estudiar los efectos que va a producir
la guerra a la economía isleña’’ para posteriormente aplicar las medidas necesarias que palíen los
problemas que puedan surgir. Aun así, afirman que actualmente están trabajando en ayudas y
alternativas que reduzcan el impacto del aumento de costes.

En la misma línea, desde el Cabildo de Tenerife afirman a este diario que garantizan el apoyo al
sector primario de la isla a través de ayudas como 4,8 millones de euros para el agua de regadío,
así como con ayudas directas a la ganadería con 2,1 millones. De igual manera, aseguran que el
área insular ‘’gestionará el mayor presupuesto de su historia con 26,5 millones’’. 

 

COPE CANARIAS 
 

Un ganadero desesperado: "Esto es un calvario, lo único rentable ya es vender las
cabras"

Asegura que el aumento de los costes le ha llevado a estar en pérdidas. Pide una
reacción al resto de ganaderos

Un ganadero de Fuerteventura ha denunciado la situación insostenible que atraviesa a
consecuencia del aumento del precio de distintos insumos, como la gasolina y productos de
limpieza, pero también la subida del precio del forraje para sus cabras, hasta el punto de tener
que vender a perdidas. Un incremento que relaciona con la guerra en Ucrania y la sequía.

Hace cinco años Rayco Ramos, de Quesería Caprarius, se acogió a una subvención destinada a
jóvenes ganaderos para el desarrollo de su actividad. Entonces la situación no es la de ahora, en
donde distintos problemas hacen inviable su negocio, hasta el punto de que, lo único que ahora
sería rentable es vender las cabras. Es una posibilidad que no se plantea porque el préstamo lleva
aparejado mantener la granja durante un periodo de tiempo de cinco años, que se cumple en
octubre de 2023, casi año y medio.

En redes sociales ha hecho un llamamiento al resto de ganaderos para que denuncien su situación
con el objetivo de que todos los políticos sepan el calvario que están pasando y la incertidumbre
en la que se encuentran. Rayco es joven y dice que quiere hacer muchas cosas para mejorar las
instalaciones, pero ahora se encuentra totalmente parado. “Estamos en pérdidas, endeudándonos
poco a poco. Si seguimos así más tiempo, la mayoría de las granjas pequeñas cerrarán, ya sea
que hagan leche o queso, cerrarán todas”, apuntaba.

ESCUCHE LAS DECLARACIONES DE RAYCO RAMOS AQUÍ 
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INFONORTE DIGITAL

Teror acoge la Feria Europea del Queso los días 12 y 13 de marzo

La villa de Teror acogerá el fin de semana del 12 y 13 de marzo la 5ª Feria Europea del Queso,
que se celebrará de forma presencial en el recinto abierto de la Plaza de Sintes de Teror, donde se
espera la llegada de más de 15.000 visitantes.

En torno a 50 stands de queserías de diferentes procedencias, regionales, nacionales e
internacionales estarán presentes en esta Feria, junto a otras propuestas compatibles con el
carácter gastronómico, así como 3 foodtracks situadas en un lateral de la feria para apoyar al
sector de la restauración municipal.

Debido a la afluencia de público que se prevé, se ha diseñado un estricto protocolo de seguridad
sanitaria que permita contener la pandemia de Covid 19 y poder disfrutar del evento con todas las
garantías.

La entrada al recinto de la Feria se realizará frente a la puerta principal del Auditorio municipal. En
el interior se deberá seguir el recorrido marcado por los stands, y la salida será por la Avenida
Venezuela. El acceso es gratuito pero se realizará un control de aforo.

Los dos días de Feria se ofrecerán tres conciertos en la carpa acondicionada junto al Auditorio, con
aforo máximo de 150 personas. El acceso a este recinto se realizará de forma gratuita pero con
entrada previa, que se podrá retirar a través de la plataforma tureservaonline.es. También se
realizarán talleres infantiles en la Plaza de la Mujer.

TRANSPORTE 
Además de los aparcamientos disponibles en el Casco de Teror (Plaza de Sintes, Yánez Matos,
Oficinas Municipales y Estación de Guaguas), el Ayuntamiento de Teror facilitará zonas de
estacionamiento en la periferia del Casco, en la Zona Deportiva de Los Llanos, en la Zona
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Recreativa de Los Granadillos y en San Matías (terrenos de La Marina), con un servicio circular de
guagua gratuito, que pasará con una frecuencia de 30 minutos, para acercar a los visitantes hasta
la Feria. 
  
El horario de la guagua circular será el sábado desde las 11:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 20:30 h. y
el domingo de 11:00 a 15:00 h. Al mismo tiempo, Global reforzará el fin de semana sus líneas a
Teror, para facilitar el traslado en transporte público desde Las Palmas de Gran Canaria.

  
PROGRAMACIÓN

VIERNES 11 DE MARZO DE 2022

10:00 h. Colocación de la señal que identifica a Teror como municipio integrado en la Asociación
Ruta Europea del Queso 
Calle El Hoyo

SÁBADO 12 DE MARZO DE 2022

10:00 h. Apertura de la Feria Europea del Queso

Plaza de Sintes 
11:00 h. Inauguración oficial de la Feria Europea del Queso

Carpa de la Plaza de Sintes 
11:00 h. | 12:00 h. | 13:00 h. 
Taller de manualidades infantil: Animales de la granja

Plaza de la Mujer 
12:30 h. Actuación musical de `Los 600´ 
Entradas gratuitas en: tureservaonline.es

Carpa de la Plaza de Sintes 
16:00 h. | 17:00 h. | 18:00 h.

Taller infantil: Aprendemos a elaborar queso

Plaza de la Mujer 
18:00 h. Actuación musical de `La Trova´ 
Entradas gratuitas en: tureservaonline.es

Carpa de la Plaza de Sintes 
20:00 h. Cierre de la Feria

DOMINGO 13 DE MARZO DE 2022

10:00 h. Apertura de la Feria Europea del Queso 
Plaza de Sintes

11:00 h. | 12:00 h. | 13:00 h. 
Taller infantil: Creaciones con lana

Plaza de la Mujer

12:00 h. Actuación musical de `Trashumancia´, con Iván Quintana 
Entradas gratuitas en: tureservaonline.es

Carpa de la Plaza de Sintes 
15:00 h. Clausura y cierre de la Feria

La 5ª Feria Europea del Queso en Teror está organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria y el Ayuntamiento de Teror, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, desde la
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y la Consejería de Transporte y Movilidad; y
el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, y Pesca. 
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EL PERIÓDICO DE YCODEN DAUTE

Inversión insular superior a los 2 millones de euros en ayudas directas al sector
ganadero tinerfeño 

El Cabildo de Tenerife invertirá este año 2,1 millones de euros en ayudas directas para el sector
ganadero de la isla. Estas subvenciones están orientadas al sostenimiento de la productividad y las
condiciones sanitarias de la ganadería y se distribuirán en seis líneas diferenciadas.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, asegura que el plan de
subvenciones ha sido consensuado con los representantes del sector ganadero de la isla,
“atendiendo a sus demandas y dando respuesta a sus dificultades desde nuestro ámbito
competencial”. En este sentido, Parrilla recuerda que la Corporación insular ha consignado una
partida de casi 7,4 millones para el ámbito ganadero y pesquero de la isla, y pone en valor los 3,1
millones de euros destinados al fomento de la ganadería. “Una cifra que triplica la destinada en
2016 y muy superior a las aportadas entre 2015 y 2019", asevera.

El plan de subvenciones se distribuirá en seis líneas La primera en convocarse será la ayuda para
la alimentación del ganado, que contará con un presupuesto de 1.355.000 euros y que irá
destinada a sufragar parte de los gastos derivados de la alimentación del ganado ovino, caprino,
vacuno, porcino, cunícola y avícola de la isla. Según detalla Parrilla, la Corporación insular prevé
recibir más de 300 solitudes, “por eso, habida cuenta de su dificultad de gestión, hemos decidido
convocarla la primera”. El consejero asegura, además, que estas subvenciones «ayudarán a parar
la reducción de los censos ganaderos de la isla, lo que contribuirá a impulsar la sostenibilidad del
empleo».

Las asociaciones de defensa sanitaria recibirán una ayuda de 100.000 euros para mejorar la
calidad sanitaria de las explotaciones ganaderas de la isla, y las queserías artesanales, un total de
200.000. El objetivo es mejorar las condiciones de obtención y manipulación de la leche de ovino y
caprino, y favorecer la implantación de medidas zoosanitarias y de salud pública en explotaciones.

El Cabildo también destinará 300.000 euros a eliminar las tasas en la asistencia para la
inseminación “a fin de alcanzar un número óptimo de cabezas de ganado en la isla con el menor
coste posible”, y se invertirán 45.000 euros en el sostenimiento de las razas tradicionales,
“contribuyendo con ello a la conservación y mejora de las razas autóctonas”, abunda el consejero.
Además, la Asociación Canaria de Arrastre recibirá 100.000 euros para alimentación del ganado de
vaca basta.

Cabe destacar, por último, la subvención nominativa para el mantenimiento del Matadero Insular
de Tenerife, por valor de 824.775,52 euros. A juicio de Javier Parrilla está inversión resulta
indispensable para garantizar la calidad y seguridad de la comercialización y distribución, “bajo un
sistema integral de control regulado en su totalidad por las normativas vigentes de buenas
prácticas en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria en el proceso de faenado y
despiece, trazabilidad de los productos cárnicos, así como las garantías de obtener un alimento
seguro y de calidad”.

CRÓNICAS DE LANZAROTE 

Machín Tavío recuerda que las ayudas al sector camellar siguen sin llegar, un año
después de aprobarse en el Parlamento

Coalición Canaria informó a través de una nota de prensa que el parlamentario lanzaroteño del
Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín Tavío recordó a la consejera de
Agricultura, Alicia Vanoostende, que ya ha pasado un año desde que en marzo de 2021 se
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consiguiera el apoyo unánime del Parlamento de Canarias para el establecimiento de una línea de
ayudas dirigidas a paliar las consecuencias económicas provocadas por la Covid-19 en el sector
camellar.

“La PNL que presentamos hace un año planteaba no solo sufragar los gastos de cuidado y
mantenimiento de los ejemplares, sino también establecer unas ayudas por parte de la Consejería
de Agricultura del Ejecutivo canario, para el mantenimiento de la raza autóctona e investigar sobre
posibles utilidades no practicadas en la Comunidad Autónoma, que fueran complementarias a la
cría”, señaló Machín, añadiendo además que “seguimos sin ver que se materialicen esos
acuerdos”.

Machín insistió en lo importante que son estas ayudas para las familias encargadas del cuidado y
mantenimiento del camello y recalcó la necesidad de que se tenga en cuenta también esas otras
actividades complementarias a la cría de estos ejemplares “tan importantes para nuestra historia
como pueblo, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia”.

Actividades, resaltó, como la comercialización de la leche de camella. “No se debe olvidar que en
lo que a los productos lácteos se refiere, aunque en Fuerteventura y en Lanzarote se han realizado
estudios y dado pasos bastante importantes, tiene que haber un apoyo porque puede ser una
buena salida a un sector que lo está pasando realmente mal”. Una salida que, sin embargo, ante la
incertidumbre que provoca la falta de información, muchos camelleros no terminan de ver según
Coalición Canaria. 

“Por eso, agradecería que el Gobierno asuma de una vez la PNL aprobada en marzo de 2021 y que
el sector pueda tener toda la información necesaria para seguir avanzando, culminar el trabajo y
que las ayudas lleguen antes de que, ante la falta de incentivos que motiven el relevo
generacional, la supervivencia de esta ganadería se acerque a su fin”.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

El profesor de la ULPGC Anastasio Argüello analiza los sistemas ganaderos en The
Conversation

Anastasio Argüello Enríquez, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con el profesor de investigación retirado y doctor por la
ULPGC Juan Capote, publican el artículo titulado "¿es siempre mejor la carne de granjas
extrensivas?" en la plataforma de divulgación científica ‘The Conversation’. 

En el artículo, el profesor de la ULPGC explica cómo a raíz de las declaraciones del ministro Garzón
sobre las macrogranjas se ha avivado el debate en torno a los sistemas ganaderos. 

Argüello, en este artículo, explica que a priori la carne producida en extensivo tiene una calidad
superior a la producida en intensivo, como por ejemplo el cerdo ibérico en España. Lo cual no
excluye que también se encuentren en el mercado productos de calidad reconocida originados en
un sistema intensivo.

En cuanto al bienestar animal, el profesor señala que hoy en día la filosofía implantada “defiende
cinco libertades para los animales: libre de hambre, de sed y de desnutrición; libre de temor y de
angustia; libre de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de
manifestar un comportamiento natural.” 

En Europa, y por tanto en nuestro país, disponemos de un marco legislativo muy importante en
cuanto al bienestar animal de los animales de granja, “por lo que todo animal debe estar en
circunstancias de bienestar tanto en granjas extensivas como en macrogranjas”, señala el
catedrático.
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En conclusión, para Argüello “en España no se generan productos de mala calidad en ninguno de
los dos sistemas de producción, intensivo o extensivo, por el mero hecho del sistema de
producción. No obstante, en muchos casos, la calidad de la carne es mejor en los sistemas
extensivos, que además poseen beneficios intangibles asociados.”

The Conversation España es el principal canal de divulgación del conocimiento que emana de las
universidades. La ULPGC se adhirió en febrero de 2020 a esta plataforma, tal y como se ha
auspiciado desde la CRUE-Universidades españolas. Los investigadores e investigadoras de la
ULPGC han publicado más de 100 artículos en este canal.

The Conversation cuenta con ediciones en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia,
Indonesia y África, además de la edición en español, que se lanzó en el verano de 2018 y en poco
más de un año ha logrado más de 20 millones de lecturas gracias a la republicación de los
artículos en 170 medios de comunicación.

 
EFE CANARIAS 

El paro en Canarias desciende en 2.022 personas, 77 puestos más en el sector
primario

La disminución del paro en las islas superó en seis décimas a la registrada
en el conjunto de España (-0,38 %)

El número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo de Canarias se redujo en 2.022
personas al término de febrero respecto a enero, un 0,98 %, con lo que se sitúa en un total de
205.134 desempleados, tras la firma de 55.148 contratos, el 27 % de ellos indefinidos.

La disminución del paro en las islas superó en seis décimas a la registrada en el conjunto de
España (-0,38 %) y la firma de contratos indefinidos se ha triplicado respecto a hace un año. De
hecho, Canarias es una de las comunidades con más porcentaje de contratos de ese tipo en
febrero, cinco puntos por encima de la media del país, que en sí misma ya fue récord histórico con
un 22 %.

Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo, en los últimos doce meses el
paro ha bajado en las islas en 78.343 personas, un 27,64 %, lo que supone el tercer mayor
descenso de España, cinco puntos mejor que la media (-22,38 %).

Por provincias, el número de parados se situó en febrero en Las Palmas en 106.225 personas, 654
menos que en enero (-0,61 %) y 40.924 menos que hace un año (-27,81 %).

En Santa Cruz de Tenerife, están registrados 98.909 parados, 1.368 menos que en enero (-1,36
%) y 37.419 menos que hace doce meses (-27,45 %).

Del total de 205.134 parados que hay en la comunidad autónoma, 89.313 son hombres y
115.821, mujeres, y 12.826 tienen menos de 25 años (6.848 varones y 5.978 féminas).

El mes pasado, el desempleo descendió en 1.820 personas en los servicios (sector que incluye el
turismo y el comercio), en 339 en la construcción y en 77 en la ganadería y la agricultura.

En cambio, creció en 131 personas en el colectivo sin ocupación anterior y en 79 personas en la
industria.

En estos momentos , Canarias tiene 156.329 parados registrados en el sector servicios, 19.997 en
la construcción, 7.947 en la industria, 4.353 en el sector primario y 16.508 en el colectivo sin
empleo anterior.

El mes pasado, se firmaron en el archipiélago 55.148 contratos laborales, 189 más que en enero
(+0,34 %) y 23.185 más que hace un año (+72,54 %). De ellos, 14.985 eran indefinidos, el 27,17
%.
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El febrero se rubricaron en Canarias 14.985 contratos indefinidos, 4.362 más que en enero
(+41,06 %), y 10.513 más que en el mismo mes de 2021, más del triple (+235,08 %).

En cambio, los c ontratos temporales se redujeron en 4.173 respecto a enero (-9,41 %), para
situarse en 40.163 en el balance del mes. Esa cifra supera en 12.672 contratos a febrero del año
pasado (+46,10 %). 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

España urge medidas para asegurar el abastecimiento de cereal y oleaginosas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado este miércoles a la
Comisión Europea (CE) que adopte medidas urgentes que aseguren el abastecimiento en el
mercado comunitario de los productos más afectados por la guerra en Ucrania, especialmente
cereales y las oleaginosas.

Según ha informado el ministro en un comunicado, ante la situación por la invasión de Rusia a
Ucrania «preocupan» los precios de estos productos, pero también su disponibilidad.

Planas ha asistido por videoconferencia al Consejo extraordinario de Ministros de Agricultura y
Pesca convocado por la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea (UE) para mostrar el
apoyo a la población de Ucrania y abordar la situación «sin precedentes» generada por la invasión
rusa de este país, que está impactando en los mercados agrarios.

El ministro ha condenado, por «injustificable» y por «atentar contra la democracia y los valores
europeos», la actuación bélica por parte de Rusia, al tiempo que ha mostrado su solidaridad con la
población ucraniana.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de «aunar esfuerzos» para garantizar la seguridad
alimentaria para la población de Ucrania.

El ministro ha recordado que este conflicto está desencadenando un incremento en los precios de
las materias primas e incertidumbre sobre su abastecimiento, que afectan principalmente al sector
ganadero y se suman a los problemas derivados de la sequía en la Península.

Por ello, España ha solicitado a la Comisión la activación de los mecanismos previstos en la
Organización Común de los Mercados Agrarios (OCM), para conceder apoyos a los sectores más
afectados.

Si el conflicto se prolonga, Planas ha expresado la necesidad de que la Comisión estudie medidas
para adaptar las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) al nuevo escenario, de
manera que «sea posible aumentar la disponibilidad de superficies destinadas a la producción de
cereales y oleaginosas».

El ministro ha urgido también la convocatoria del grupo de expertos del «mecanismo de respuesta
ante las crisis de seguridad alimentaria».

La CE, con el apoyo de los Estados miembros, «debe actuar con rapidez para atajar la
preocupación por la repercusión en los precios de los cereales y oleaginosas en los mercados
internacionales», ha insistido Plana. 

 

EFE AGRO 

España pedirá medidas para mejorar la oferta agrícola ante la invasión de
Ucrania
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Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebran hoy un Consejo
extraordinario para analizar la situación tras la invasión rusa de Ucrania. El
Gobierno español defiende la adopción de medidas urgentes para garantizar el
suministro de materias primas. El trigo sube a niveles récord.

El Gobierno español pedirá a la Comisión Europea (CE) medidas «urgentes» y concretas para
mejorar la disponibilidad de materias primas agrícolas, tales como cereales o piensos, ante el
escenario crítico y riesgos de escasez en los mercados como consecuencia de la invasión rusa
de Ucrania.

El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha analizado este martes la posición
española con el sector de cereales y piensos para abordar el impacto de la guerra en Ucrania, que
ha paralizado las exportaciones de ese país, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) en un comunicado.

Los riesgos para el suministro de los operadores 
España transmitirá a Bruselas la necesidad de que se adopten medidas a corto plazo que mejoren
la oferta, «ante un panorama 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», según la misma fuente.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas participará este miércoles en la
reunión extraordinaria del Consejo, que se celebrará por videoconferencia.

Planas abordará también este asunto con las organizaciones agrarias en la reunión del Comité
Asesor Agrario programada para el jueves.

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

España adquiere de Ucrania anualmente 2,7 millones de toneladas de maíz; este país es el
segundo proveedor de ese cereal después de Brasil, según el MAPA.

«La paralización total de estas importaciones y el incremento del precio de estas materias primas
pueden provocar situaciones de gran tensión en los abastecimientos, al verse interrumpidos
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completamente los flujos de suministro», según la misma fuente.

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias ha manifestado su solidaridad con el pueblo
ucraniano y ha solicitado un plan de contingencia que asegure la viabilidad económica de los
agricultores, ante el impacto en la economía que tendrá el conflicto por la dependencia del gas de
Rusia.

El trigo toca su máximo desde 2008 
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 EEUU, en Chicago.

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 el secretario
general de la ONU, António Guterres, en un discurso.

Importancia de Rusia y Ucrania para España 
Ucrania es un abastecedor fundamental de materias primas para España, país deficitario en
cereales y en oleaginosas.

En 2021, la balanza agroalimentaria con Ucrania arrojó un saldo negativo de 853,9 millones de
euros para España (-544 millones por cereales y -416 por aceites y grasas), según datos de la
Secretaría de Estado de Comercio.

Las exportaciones españolas a Ucrania alcanzaron 170,5 millones y las importaciones de ese
origen 1.024,4 millones.

España compra a Ucrania el 27 % de sus importaciones de maíz y el 62 % de sus adquisiciones de
girasol.

Por el contrario, hay superávit en las ventas de productos pesqueros (37,3 millones).

En cuanto a la balanza agroalimentaria con Rusia, da un saldo positivo para España de 47
millones.

España exportó a ese destino alimentos, bebidas y tabaco por 237,3 millones e importó por 190,2
millones de euros en 2021.

Saldos positivos en azúcar, café y cacao (55,4 millones) tabaco (25,8 millones), bebidas (9,6
millones), grasas y aceites (31,3 millones) o productos pesqueros (17,3 millones).

AGRODIARIO 

El precio del trigo sigue disparándose en el mercado estadounidense por la
guerra en Ucrania

El precio del trigo volvió a dispararse este miércoles tras tocar en la víspera 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 llevan revalorizándose desde el inicio del conflicto bélico, se
dispararon hoy un 7,6 % hasta los 10,59 dólares por fanega (unos 27 kilos) en el mercado de
Chicago, de referencia en EE.UU

El trigo ya subió este martes más del 5 %, hasta los 9,84 dólares por fanega, en una fuerte
reacción de los operadores al riesgo que la guerra en Ucrania, que se está intensificando, supone
para el suministro del cereal
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El mercado de Chicago suspendió la cotización de los contratos futuros para mayo por tercer día
consecutivo al alcanzarse el máximo incremento de precio que se permite en una jornada,
indicaron medios especializados.

Según los analistas, el trigo es uno de los productos agrícolas más expuestos al conflicto, dado
que Rusia y Ucrania concentran en torno a una cuarta parte de la producción mundial y son
grandes exportadores.

Las hostilidades también afectan a otros productos básicos de gran consumo, como el maíz, el
girasol y otras semillas, cuyo encarecimiento está preocupando a las autoridades de todo el
mundo, que buscan alternativas.

Los contratos de futuros de maíz para mayo subían esta mañana un 0,10 % hasta los 7,26 dólares
por fanega tras dispararse el martes un 5 % en la plaza estadounidense.

Según datos recopilados por el canal CNBC, el precio del trigo se ha disparado más del 36 %
desde el comienzo de este año y el del maíz el 21 %.

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.

 

AGRONEWS 

Los cereales mantienen la fuerte tendencia al alza, alcanzando, en Euronext, el
trigo los 372,75 € y el maíz los 355

La colza ha cotizado a 824 euros pese a una bajada de 1,75 euros en la sesión de
hoy

Fuertes crecimientos también en Chicago, con subidas, especialmente en el trigo, que alcanzan los
topes fijados por la normativa para reducir la volatilidad

El recrudecimiento de las acciones bélicas en Ucrania tras la invasión rusa, está convulsionando
con fuerza los mercados mundiales de cereales, especialmente en lo que al trigo y el maíz se
refiere.

TRIGO 
En Euronext, mercado francés de referencia, el precio del trigo blando subió 21,50 euros hasta los
372,75 euros la tonelada para las entregas de marzo.

Mientras que en Chicago el bushel de 27 kilos de trigo, de entrega en mayo, gana un 7,62%
llegando a los 9,52 euros. Frenando esta subida, al igual que la del maíz, por los topes que
establece la normativa de esta bolsa para mitigar la volatilidad de los mercados.

MAÍZ 
El maíz ganó, en el mercado de Euronext en la sesión de hoy miércoles, 15 euros hasta los 355
euros la tonelada para las partidas que llegarán a destino en marzo.

En Chicago el ascenso ha sido del 1,89% con el bushel de 25 kilos de entrega en mayo hasta los
6,64 euros por kilo.

COLZA 
Esta oleaginosa rompe la tendencia al alza de los cereales. Así, en Euronext, la colza perdió 1,75
euros hasta los 824 euros por tonelada para las entregas de mayo.

SOJA 
Al igual que pasa con la colza en Euronext, la soja en chicago bajó un 0,68% a 15,09 euros por
bushel de 27 kilos de entrega en mayo.
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AGRODIARIO 

España produjo 8 millones de toneladas de carne en 2021, un 2% más sobre
2020

La producción de carne en los mataderos españoles subió un 2,06% en 2021 en España, respecto
a 2020, hasta alcanzar los 7,73 millones de toneladas.

Según el balance de la encuesta de sacrificios ganaderos publicada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), la principal categoría siguió siendo la obtención de carne de cerdo,
con 5,19 millones de toneladas y un +3,8 % anual.

Le sigue la producción de carne de ave, con 1,63 millones de toneladas y un retroceso del 4,39 %
sobre el año anterior; a continuación la de bovino, con cerca de 718.000 toneladas y una subida
del 5,91 %.

La obtención de carne de ovino rebasó los 120.300 toneladas (+4,52 %); la de conejos (47.573 tn
y -7,05 %).

Las dos con menor producción fueron la carne de caprino (10.142 tn, similar a 2020) y la de
equino (8.468 toneladas y un -11,8 %). 

EFE AGRO

 

FIAB alerta de que la nueva ley de residuos puede impactarle en 2.000 millones

La patronal de la industria alimentaria (FIAB) ha alertado de que la nueva Ley de
residuos y suelos contaminados puede elevar en 2.000 millones el coste de
gestionar los residuos en el sector y que el real decreto de envases introduce
medidas que puede llevar al cierre de empresas y pérdida de empleo.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el director general de la Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, en la inauguración del cuarto foro de
sostenibilidad que esta patronal celebra en Madrid con la Asociación de Empresas de Gran
consumo (Aecoc).

García de Quevedo ha recordado que por la «estrechísima vinculación» de esta industria con la
tierra y las materias primas, las empresas «llevan años incorporando de manera natural a sus
procesos medidas como la gestión del agua, la mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero y la mejora en el uso, reutilización y reciclado de los envases».

Sin embargo, ha abundado en que la ley residuos y el real decreto de envases, en estos
momentos en borrador, preocupan «enormemente» al sector porque «no construyen sobre el
camino ya iniciado o que directamente son incompatibles con las inversiones activadas en base a
las indicaciones de las directivas europeas».

Se ha referido a acciones concretas como la reducción unilateral de botellas de plástico en el
mercado de bebidas o la inclusión de objetivos de reutilización «desproporcionados y no
necesariamente recomendables en términos medioambientales».

Según sus cálculos, estas medidas pueden tener un impacto económico de 2.000 millones de
euros -con una pérdida de empleo asociada, directa e indirectamente de más de 60.000 puestos
de trabajo- y puede llevar al cierre de muchas empresas «especialmente pymes ubicadas en zonas
rurales y de la España Vaciada».
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Desde la FIAB se considera que esta normativa, además, supondrá una pérdida competitividad
«importantísima» con respecto a países del entorno y que el impacto se trasladará al PIB y a los
ciudadanos «que ya sufren en un escenario inflacionista que podría verse agravado».

En esta línea ha reclamado a la administración que dialogue con los agentes implicados para
«establecer de la mejor manera» metas comunes sin exigir «medidas imposibles y muy
perjudiciales».

La opinión de las empresas de gran consumo 
Por su parte, el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo , José María
Bonmatí, ha compartido que el compromiso de la industria con la sostenibilidad está «más que
claro» y se ha demostrado con hechos.

Ha apuntado que se trata, además, de una exigencia de un consumidor cada vez más
concienciado y ha coincidido en la necesidad de dialogar con la administración para adoptar las
normas oportunas sin poner en riesgo la competitividad de las empresas. 

«No hay duda en cumplir con los objetivos» 
«Si hay una mutua confianza» y un «verdadero compromiso» y se consulta con las empresas del
sector «se avanza de la mejor manera» en los proyectos legislativos con los que se comparten
objetivos, ha señalado.

«No hay duda en cumplir con los objetivos» ha remachado, pero sí en la forma de gestión y en los
plazos, por lo que ha pedido tener en cuenta la coyuntura actual.

Medio ambiente 
Por videoconferencia, el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
Europeo, César Luena, ha respondido a algunas de las cuestiones planteadas por los portavoces
del sector sobre la legislación y las estrategias que desde la Unión Europea se están desarrollando
en materia de sostenibilidad ambiental y que afectan al mismo.

Ha precisado que el objetivo de que la UE sea neutra en carbono es «plenamente alcanzable» y
que para ello se han dispuesto ayudas e inversiones para las empresas, puesto que la
descarbonización «ya no es una opción» y la dependencia energética «es un lujo que no nos
podemos permitir», tal y como se está viendo en estas semanas.

Luena se ha referido también al paquete de medidas de apoyo de sostenibildad que se ha
incorporado a la nueva Política Agraria Común y a la obligación de exigir los mismos requisitos a
los productos que entran de fuera para que las empresas europeas no pierdan competitividad.

Sobre el etiquetado armonizado en el conjunto de la Unión ha señalado que se prevé que al final
de año se adopte alguna decisión por parte del Parlamento.

Para atajar e problema de las «fake news», un mal que afecta a todos los sectores y que tiene una
especial incidencia en el sector alimentario, se está tramitando la ley de servicios digitales.

AGRODIARIO 

El sector cunícola alerta de una crisis "sin precedentes" con la rentabilidad
"hundida" y riesgo de cierres

El sector productor del conejo ha alertado de la crisis "sin precedentes" que sufre por los
aumentos de los costes que les llevan a tener "hundidos" los márgenes de rentabilidad, una
situación que "podría abocar al cierre de centenares de explotaciones" en España.

El coste de los piensos ha subido un 35 % y el de la energía un 150 % mientras que el precio de
venta que perciben los ganaderos no sube al mismo ritmo, según han asegurado en un
comunicado conjunto Cooperativas Agro-alimentarias de España, las organizaciones agrarias
Asaja, COAG y UPA y los productores de Cuniber y Conacun.
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Por todo ello, han pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que garantice
el cumplimiento de la Ley de la Cadena para abordar esta "delicada" situación.

Han reclamado que los precios pagados a los ganaderos reflejen el aumento de los costes, tanto
en los contratos de los ganaderos que trabajan con integradoras como en los de aquellos que
operan de forma independiente.

Los productores advierten de que, si no se corrigen estos "desequilibrios", el sector "no estará en
disposición de abordar los objetivos" que se pretenden alcanzar con la estrategias “De la Granja a
la Mesa” y de Biodiversidad 2030, y con la iniciativa del fin de las jaulas.
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