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EL DÍA/ LA PROVINCIA

El Cabildo de Tenerife solicita 15 millones de fondos 'Next Generation' para
construir un nuevo matadero
Esta actuación, prevista desde 2017 pero que estaba bloqueada --con falta de
algunos pagos incluido-- ha sido retomada y ahora, a falta de financiación, se
encuentra también a la espera de informes urbanísticos
El Cabildo de Tenerife ha presentado el proyecto de construcción del nuevo Matadero Insular, en
La Laguna, al programa de fondo europeos 'Next Generation' por importe de 15 millones de euros,
ha avanzado a Europa Press el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla.
Esta actuación, prevista desde 2017 pero que estaba bloqueada --con falta de algunos pagos
incluido-- ha sido retomada y ahora, a falta de financiación, se encuentra también a la espera de
informes urbanísticos del Ayuntamiento y de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias.
El consejero ve "incomprensible" que el nuevo matadero no se haya construido cuando "había
dinero" y estaba atascado por "vicisitudes administrativas absurdas" y avisa de que si no logran
los recursos europeos se buscarán por otra vía. "Si no llega el dinero habrá que buscarlo, no es
una obra de un año", agrega.
La nueva instalación se levantará en una parcela anexa al actual y Parrilla justifica el elevado coste
del proyecto en que es "complejo" porque hay que construir una depuración para los residuos, fijar
los niveles de aislamiento y crear los sistemas de empaquetado y recepción de los animales.
"No basta solo con construir el edificio y poner la maquinaria es un proyecto industrial de altísimo
calado", destaca.
Parrilla comenta que pese al aumento del consumo de carne de un 10% en los últimos dos años la
empresa sigue siendo deficitaria y el Cabildo aporta más de 1,5 millones al año para lograr
"equilibrio" más una subvención de otros 800.000 euros.
"El matadero es un servicio público estratégico y necesitamos una entidad pública que mantenga
la calidad y las garantías sanitarias", comenta.
Por ello, el Cabildo tiene reservados más de 800.000 euros en los presupuestos para acometer una
ampliación de capital y que la mayor parte de la sociedad pase a ser pública --hasta el momento
la corporación insular cuenta con algo más del 33% de las acciones--.
NUEVO CONVENIO COLECTIVO
Parrilla valora también que se ha alcanzado la "paz social" en la empresa con la firma a final del
año pasado del nuevo convenio colectivo de la plantilla, de medio centenar de trabajadores, tras
muchos años en que "no se había tocado".
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Así, admite que muchos trabajadores cobraban por la categoría más pequeña o se abusaba de las
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se ha logrado "poner las cosas en su justo término" con aumento de la bolsa
de vacaciones, reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, días de asuntos propios,
plus de urgencia, reconocimiento salarial del 0,5% más de lo pactado en el convenio nacional, plus
de transporte o ayuda escolar de hasta 8.000 euros.

EUROPA PRESS

El consumo de carne local crece más de un 10% en Tenerife desde el inicio de la
pandemia
El consumo de carne fresca 'del país' ha crecido un 10,07% en Tenerife desde que arrancó la
pandemia al pasar el faenado de 3.881.000 kilos en 2019 a un total de 4.272.000 kilos en 2021,
según datos expuestos a Europa Press por el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla (PSOE).
El cerdo sigue siendo la joya de la corona del consumo cárnico en la isla al pasar de 2.748.000
kilos en 2019 a más de 3.100.000 en 2020 al tiempo que también se ha registrado un leve
incremento en el sacrificio de cabra, que ha aumentado el año pasado en más de 526 kilos, unas
300 cabras más.
En cambio, el consejero ha dicho que están "muy preocupados" por la caída del consumo de carne
de conejo en unos 4.300 kilos el pasado año, debido al fuerte aumento de las ventas en su
modalidad refrigerada y congelada.
Parrilla reconoce que hay una "gran caída" en conejo porque "se compra mucho de fuera" cuando
es una carne de consumo "muy habitual" en la isla, algo que achaca a la poca cantidad de granjas
cunícolas, un total de 15 pero solo tres de ellas con verdadero volumen comercial, y a que el
conejo es un "muy delicado" en su salud y está limitado el uso de antibióticos.
"Estamos viendo cómo se puede ayudar", señala, especialmente a través de campañas de
promoción de consumo de carne vinculado a la gastronomía como ocurrió el año pasado con la
cabra.
En cuanto a la carne de res destaca que es un ganado que también tiene sus "problemas
especícos" pero en cambio es el que tiene más acceso a subvenciones públicas y por tanto "más
facilidad" para sostenerse en el mercado.
El consejero señala que la caída de consumo de carne local era una de las principales líneas de
trabajo al llegar al gobierno insular porque algunos ganaderos sacricaban "a pérdidas" y otros
incluso se quedaban "por el camino".
DAR "CONFIANZA Y SEGURIDAD"
Así, a través de la creación de la marca "Carnes Frescas de Tenerife" se trataba de dar "confianza
y seguridad" a los ganaderos para que mantuvieran la cría porque "nadie pone en crianza una
camada de nada si no tiene un fin, que es comercializar" y en medio de un contexto de subida de
tarifas del Matadero Insular porque no se había actualizado desde 2008.
"Lo que hbía en 2019 no daba para sostener la ganadería ni el propio matadero, y sigue sin dar",
reconoce, si bien se vislumbra el futuro con algo de más optimismo gracias al incremento del
consumo porque la gente de Tenerife "como carne de Tenerife" sobre todo de cerdo.
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Además, asegura que desde el Cabildo no han parado "el impulso ni la promoción" de las carnes
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locales y han establecido contactos con entidades mayoristas para que adquieran producto
tinerfeño.

CANARIAS 7

A exposición pública
Fuerteventura

el

primer

Plan
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Este documento se redacta por primera vez, con el objetivo de planificar el
desarrollo del sector primario en los próximos diez años
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo trabaja en la elaboración del Plan
Estratégico del Sector Primario de Fuerteventura. Este documento se redacta por primera vez, con
el objetivo de planificar el desarrollo del sector primario en los próximos diez años. Con el fin de
recoger todas las aportaciones de los agentes implicados, el plan se somete a un proceso de
consulta pública hasta el 30 de marzo.
Las opiniones sobre los aspectos planteados pueden hacerse llegar a través del email
ingenieriacaleroluna@gmail.com. Toda la información puede ser consultada en la página web del
Cabildo, cabildofuer.es.
El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible se presentó en noviembre pasado, en una mesa de
coordinación técnica con representantes del sector a través de asociaciones, cooperativas y
organizaciones agrarias. Este primer encuentro recogió la valoración de los promotores de la
actividad agrícola, ganadera y pesquera. Una vez ejecutada esta primera fase del proceso, el plan
se abre ahora a participación pública para hacerlo extensible al resto de la ciudadanía.
Según el análisis de fortalezas y debilidades, una de las mayores amenazas del sector primario
majorero es su excesiva dependencia del sector turístico y su insostenibilidad. Por ello, «es preciso
dar un salto cualitativo y cuantitativo para mejorarlo, retener el talento de los jóvenes en la Isla,
impulsar el relevo generacional y contribuir a su profesionalización», propone David de Vera,
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El plan estratégico se dirige a fortalecer el sector primario de la isla. Para el consejero del área,
David de Vera, el objetivo es que el sector primario «vuelva a ser uno de los principales motores
económicos de Fuerteventura, como lo ha sido históricamente, antes de la llegada de turistas».
Fuerteventura va a disponer así de una hoja de ruta marcada hasta 2032 para poner en marcha
todas las acciones recogidas dentro del ámbito público y privado del campo y la ganadería.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

El Gobierno anuncia 30.000 euros de ayuda para la cabra de costa majorera
La consejera Alicia Vannoestende participa en la apañada de Ajuy, perteneciente
al mancomún de Betancuria
El Gobierno de Canarias ha anunciado este sábado una subvención de 30.000 euros para el apoyo
del ganado de costa en Fuerteventura, un tipo de ganadería extensiva que sólo se practica en la
isla majorera.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
visitado este sábado Fuerteventura donde ha participado en una apañada de cabras, una tradición
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Vannostende ha explicado a los periodistas la necesidad de seguir apoyando esta forma tradicional
de ganadería extensiva “única en Canarias” y a la que “hay que mantener” como defensa “de
nuestras tradiciones”.
La responsable del área del sector primario de Canarias ha explicado que esta subvención de
30.000 euros es “una ayuda exclusiva para la cabra de costa de Fuerteventura”, aunque ha
insistido en que desde el Gobierno canario también se apoya a la ganadería intensiva.
Vannoestende ha reconocido que la ganadería está en una situación “muy complicada” por la
sequía que azota el archipiélago.
Asimismo, ha explicado que el Gobierno habilitó una ayuda covid de 7,5 millones de euros para
todas las ganaderías de Canarias, pero ha aclarado que hay que seguir trabajando porque con la
guerra de Ucrania está “el fantasma y la amenaza de que siga creciendo el precio del forraje” y, de
hecho, en el mercado global “ya está subiendo el precio de los cereales por lo que hay que seguir
de cerca esta situación”.
Por este motivo, la consejera canaria ha planteado la necesidad de poder contar con “nuestro
propio forraje y ser autosuficiente”.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo majorero, David de Vera, ha explicado
cómo desde la Institución insular “se acaba de cerrar la ayuda directa a aquellas explotaciones
agrícolas y ganaderas que han mantenido el empleo durante la pandemia”.
Apañada de Ajuy
Vannoestende, junto al consejero del Cabildo y el director de Ganadería del Gobierno canario,
Taishet Fuentes, han participado en la apañada de Ajuy perteneciente al mancomún de Betancuria.
Todos ellos han conocido y escuchado las reivindicaciones del sector en boca de Vicente
Hernández, comisionado de costa del mancomún de Betancuria, quien ha defendido la necesidad
de contar con ayudas para poder continuar con esta tradición centenaria.
Las apañadas se llevan a cabo en la costa, unos terrenos improductivos destinados a la suelta de
ganado. Cada cierto tiempo, los ganaderos se juntan en la zona para celebrar esta práctica que
comienza desde primera hora de la mañana, cuando pastores acompañados de perros de raza
bardina empiezan a “apañar” las cabras para trasladarlas hasta la “gambuesa”, nombre con el que
se designa a un corral de piedra donde se marcan las crías.
En él, los pastores empiezan a marcar a las crías con cortes en la oreja, que llaman “golpes” y que
sirven para identificar las que son de su propiedad.
También castran a los machos con una edad superior al año y medio y juntan las cabras que son
de su propiedad. La jornada suele terminar con una comida de celebración entre todos los
ganaderos.

GACETA DEL MERIDIANO

Medio Rural y Marino de El Hierro destinará inicialmente 400.000 euros para
compensar el incremento en los alimentos para ganado
Así lo ha informado hoy la Consejería de Medio Rural y Marino del Cabildo Insular de El Hierro, tras
los contactos directos y reuniones mantenidas con el sector ganadero insular, que ha planteado las
necesidades de este sector, teniendo en cuenta el escenario actual y el futuro. Se preve una
inversión total de 1.030.000 euros para el sector ganadero de El Hierro.
El consejero de de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, ha explicado que
se han planificado una serie de líneas de apoyo al sector con el objetivo de amortiguar la situación
actual del incremento en los costes de producción, que afecta al sector ganadero insular, “clave
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“Exigimos más sensibilidad y apoyo directo al Gobierno del Estado y de Canarias para la economía
insular en lo que a este sector se refiere, articulando cambios en las partidas del REA y ayudas
directas desde el Gobierno de España, así como del ejecutivo autonómico”.
Entre las líneas previstas, se plantean inicialmente ayudas por valor de 400.000 euros para
compensar los incrementos en los alimentos de toda la cabaña ganadera de la isla que se ven
agravados por el sobrecoste en el transporte de mercancías.
“La doble insularidad, dificulta en muchos casos esta actividad tradicional lo que supone un
encarecimiento principalmente en el transporte de los forrajes que vienen del exterior, por lo que
hay que seguir fomentado el pastoreo tradicional y la producción de forraje propio” expresa
Cabrera.
El sector ganadero es un elemento estratégico en la isla de El Hierro, teniendo en cuenta la
tradición ganadera y la producción de artículos básicos como el queso, la leche o la carne entre
otros.

CANARIAS 7

El informe de la ONU constata que Canarias es la zona «más vulnerable» del país
al cambio climático
El archipiélago sufre los riesgos del continente africano, uno de los más afectados
por el calentamiento global, advierte el científico Aridane González
Canarias es « la región española más vulnerable al cambio climático por ser el único archipiélago
ultraperiférico del país y porque su dependencia del exterior es muy alta», afirma el presidente del
Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul e
investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Aridane González. Así lo
constata el informe del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático -conocido por sus siglas
en inglés- IPCC, de la ONU. La organización dio a conocer esta semana las conclusiones a las que
han llegado 270 científicos y científicas de 67 países .
«El informe viene a poner todavía más en el centro de atención la vulnerabilidad a los riesgos
climáticos y la necesidad de adaptarnos», explica González. «Es el informe más contundente» que
se ha emitido hasta ahora sobre que «el ser humano es el causante de este problema» y, además,
«no estamos haciendo lo que deberíamos hacer para evitar esos impactos».
El científico destaca que Canarias no solo se ve afectada por lo que el cambio climático está
provocando ya en el continente africano. «El informe también habla de las islas pequeñas» y el
archipiélago encaja en esa definición. «En estos momento o hacemos todo el esfuerzo en reducir
emisiones o no vamos a alcanzar ni los acuerdos de París ni el resto. Eso es radicalmente
necesario e importante», enfatiza.
«Los grandes riesgos climáticos en el continente africano van a afectar a Canarias», abunda
González que enumera desde los problemas por la escasez de agua a la tropicalización y todo ello
«conlleva consecuencias en la pérdida de calidad del suelo, se está dando en África» , afecta al
clima y aumenta la «presión migratoria».
«Estamos hablando de un informe que deja claro que todo el planeta está sometido a esta
vulnerabilidad, pero, además, las regiones con menos recursos económicos es donde más se va a
acentuar porque no tienen capacidad de adaptarse». De ahí, continua el científico, «una cosa muy
importante en la que se pone énfasis en el informe es en el llamamiento internacional a la
coordinación y a la búsqueda de soluciones. No podemos permitir que una región pobre tenga que
hacer frente al aumento del nivel del mar de forma aislada».
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En ese contexto, añade, «Canarias tiene muchos problemas. El cambio climático no va a venir, ya
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vulnerabilidad a fenómenos adversos ha aumentado porque ha aumentado su demografía, afecta a
la agricultura, a la ganadería, habrá más incendios, al nivel del mar, a la riqueza de sus
ecosistemas y a las pandemias», advierte.
« El cambio climático se lleva manifestando en Canarias más de tres décadas. Este informe lo deja
claro. No lo dice Aridane González, sino los 270 investigadores. Es el momento de actuar ya y de
manera acelerada. Hay que dejar de emitir gases efecto invernadero», añade.
A su juicio, la comunidad científica ya ha hablado y ahora son los gobiernos los que «tienen que
tomar las decisiones oportunas. En Canarias se están dando pasos interesantes, pero los ritmos no
van acorde a la necesidad. Tenemos que dejar de emitir de aquí a 20 años y ser una región neutra
en emisiones. Se ha planteado en una ley y ahora falta acelerar estratégicamente ese cambio para
que en 10 años se vea la realidad».
Si no se da ese cambio, en su opinión Canarias encajaría en «los modelos más pesimistas. Espero
que con la ley del cambio climático, la economía circular que se plantean islas como Gran Canaria
den resultado en la próxima década».

CANARIAS 7

El impacto del alto precio de la luz para las empresas
JAVIER PUGA, CONSEJERO DELEGADO DE DINOSOL SUPERMERCADOS
Desde hace meses venimos escuchando en los medios de comunicación noticias sobre el
incremento del precio de la electricidad y sus consecuencias para las familias, que han visto cómo
la factura de sus hogares se ha disparado y tienen que pensárselo dos veces antes de poner a
funcionar la lavadora o el lavavajillas; pero poco se dice de los efectos que esto provoca para las
empresas.
En España, el precio de la energía eléctrica se fija a través de la oferta y la demanda, y el
consumidor solo tiene dos tipos de mercado para adquirirla: regulado y libre. Siendo así, desde el
pasado verano el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en nuestro país ha
marcado su récord histórico en diferentes días. Como ejemplo, el 20 de diciembre se llegó a
superar los 300 euros megavatio hora (MWh), ocho veces más que en el mismo periodo de 2020.
Para empresas como HiperDino, este incremento supone un duro varapalo, y es que en el total de
la compañía se consume una media anual de casi 142 gigavatios (GW). Traducido en cifras, esto
suponía unos 12 millones de euros cada año. Y así venía sucediendo desde 2012 hasta 2021, con
un precio medio de la luz de 50 euros megavatio hora (MWh).
Sin embargo, el incremento incesante de la luz ha hecho que el precio medio del megavatio hora
(MWh) supere, ahora mismo, los 200 euros, lo que hará que en este 2022 pasemos de pagar 12
millones a 31 millones de euros.
Todo ello pese a haber instalado iluminación LED en las actuaciones de reformas y nuevas tiendas;
control de encendido y apagado; centrales frigoríficas con menos consumo; murales de frío, y
utilizar frío transcrítico de CO2, una fórmula natural y no contaminante aplicada en los sistemas de
refrigeración.
Paralelamente, inaugurábamos una de las mayores instalaciones fotovoltaicas de Canarias en
nuestra plataforma logística de Telde, en Gran Canaria, y la apuesta de la compañía por este tipo
de instalaciones más respetuosas con el medio ambiente se materializará en nuevas actuaciones
de esta índole.
La inflación penetra en la economía. Tal es así que el alza continuada de precios que soportan
familias y empresas se extrapola ya a todos los productos y servicios, con una inflación del 6,1%
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No cabe duda de que los intentos del Gobierno por frenar este alza han fracasado y que la
inflación seguirá subiendo si no se adoptan medidas efectivas, repercutiendo directamente en el
bolsillo de las familias y provocando la pérdida de competitividad de las empresas.
Javier Puga, Consejero delegado de DinoSol Supermercados

GACETA DEL MERIDIANO EDITORIAL

El nuevo “centralismo canario”
Este es un concepto que parecía ya superado y desterrado de la comunidad autónoma Canaria,
casi evocador de “tiempos pasado y preteridos”, pero que lamentablemente vuelve a estar muy en
boga, y en el que confluyen dos ideas muy marcadas, “el desarrollo y el poder”.
Es indudable que las islas de Tenerife y Gran Canaria, las llamadas “islas capitalinas” concentran el
desarrollo en el archipiélago, mientras que el resto, las llamadas “islas menores o periféricas” (una
denominación que en si misma es perversa y que marca una tendencia ya desde el propio uso del
lenguaje), continúan luchando contra el aislamiento, la despoblación, la falta de oportunidades, la
necesidad de infraestructuras y políticas activas que propicien un desarrollo equilibrado que les
permitan alejarse de las realidades propias de lo que se ha llegado a llamar “la ultra periferia de
la ultra periferia” y en su conjunto, de acciones que posibiliten la puesta en marcha de un proyecto
de vida viable para sus ciudadanos en igualdad de condiciones al resto de canarios “vivan donde
vivan”.
Un hecho “el desarrollo” que incuestionablemente está ligado al “poder”, un poder político que se
concentra en las isla de Tenerife y Gran Canaria; donde se centra el desarrollo del archipiélago y
que al mismo tiempo mantienen una lucha entre si “el pleito insular” que retroalimenta a estos
dos territorios en su concentración de “desarrollo y poder”, y luego se piensa en el resto de Islas.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL EDITORIAL HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

AGROINFORMCIÓN

Piden frenar las exportaciones españolas de trigo ante el miedo a que se dispare
su cotización por la demanda de los fabricantes de piensos
Las harineras españolas cuentan con existencias de trigo para dos meses, pero la incertidumbre
en el suministro mundial de este cereal tras el inicio del conflicto en Ucrania y el repunte de su
cotización ha hecho que esta industria reclame a Bruselas el freno las exportaciones españolas de
trigo a países terceros, sobre todo porque se teme que los fabricantes de piensos para el ganado
se aprovisionen de trigo ante la falta de maíz que está provocando la guerra.
Así lo ha indicado a Efeagro el director de la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de
España (Afhse), Ramón Sánchez Expósito, que

le transmitió a responsables del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la necesidad de que se paralicen las exportaciones
comunitarias de trigo.
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LA VOLATILIDAD DE LAS COTIZACIONES HACE QUE TODOS QUIERAN COMPRAR A
CORTO PLAZO Y QUE LOS FABRICANTES DE PIENSOS RECURRAN A ÉL ANTE LA FALTA
DE MAÍZ
«A corto plazo no tenemos problemas de suministro de trigo y en estos momentos quedan en la
UE nueve millones de toneladas por exportar, pero la alta volatilidad de las cotizaciones y el
nerviosismo en el mercado hace recomendable que Bruselas restrinja los certificados de
exportación a terceros países».
Sánchez Expósito ha indicado que en el mercado de referencia para las cotizaciones de trigo, el
francés Matif, este cereal ha pasado de valer 280 euros/tonelada el pasado 22 de febrero -antes
del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia- a cotizar a 420 euros/tonelada en la jornada de hoy.
«La incertidumbre que genera la volatilidad de las cotizaciones hace que todos quieran comprar a
corto plazo», ha explicado antes de afirmar que «en España el problema es el maíz».
«Si no hay maíz del Mar Negro -parece que puede haber un déficit de cuatro millones de toneladas
de aquí a junio en España- las fábricas de piensos para el ganado se aprovisionarán de trigo», ha
asegurado con preocupación.
Ante este posible escenario, ha apuntado como otra solución que la UE «flexibilice temporalmente
la política de importación de maíz americano», ya que la legislación comunitaria impide que se
pueda recibir porque procede de semillas modificadas genéticamente y por su supera el límite
máximo de residuos de pesticidas permitido.

AGRODIARIO

Las patronales de cereales y piensos exigen medidas "ya" por el alza de precios o
tendrán que sacrificar ganado
Una semana después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el sector del comercio de
cereales y el de los fabricantes de piensos urgen medidas al Gobierno por la "insostenible"
escalada de precios y para evitar problemas de abastecimiento de alimentación animal que
podrían llevar a tener que planificar sacrificios en muy pocas semanas.
El secretario general de la patronal de comerciantes españoles de cereales y oleaginosas Accoe,
José Manuel Álvarez, ha pedido que se pongan en marcha medidas urgentes para dar una "señal
política" pronto a los mercados, ante unos precios "desorbitados" como consecuencia de la guerra
de Ucrania.
España es un país deficitario en cereales y compra a Ucrania cerca de un 30 % de sus
importaciones de maíz y el 60 % de las de girasol.
Álvarez ha declarado este viernes a Efeagro que la escalada de precios de materias primas esta
semana está amenazando la rentabilidad del sector agrario y que en algunas zonas del país ya hay
ganaderos que tienen problemas de liquidez por el coste de los piensos.
Ha señalado que en París, mercado de referencia, el trigo se ha vendido al principio de la jornada
a 360 euros/kilo y el maíz a 411 euros/kilo, lo que supone una subida cercana a los 40 euros
respecto a las cotizaciones del jueves y "la jornada aún no ha terminado".
El responsable de Accoe ha subrayado que la evolución es vertiginosa y que la situación es
"insostenible", especialmente para segmentos productivos como el de la ganadería.
Accoe ha apoyado las medidas anunciadas por el Gobierno español para paliar la crisis por la
guerra en Ucrania, pero ha pedido que se envíe una señal a los mercados urgentemente para
https://mailchi.mp/9d5ea3b6bf78/dossier-de-prensa-7-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

8/18

18/3/22, 10:40

Dossier de Prensa, 7 de marzo de 2022

frenar las cotizaciones.

Subscribe

Past Issues

Translate

Por otro lado, la patronal de cereales ha solicitado que se permita la entrada de transgénicos de
Estados Unidos, potencia líder en el comercio de maíz, con el fin de garantizar el suministro en el
mercado comunitario.
Respecto al abastecimiento, los comerciantes de cereales consideran que de momento hay
existencias suficientes y que si no mejora la situación, la incógnita surge sobre si podrá
garantizarse el "enlace de campaña", es decir la oferta de grano entre dos temporadas, durante la
época entre mayo y junio.
Por su parte, el director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos
para animales, Jorge de Saja, ha advertido de el escenario temporal es muy corto ya pues "si la
semana que viene no se toman medidas "habría que plantear sacrificios de animales a partir de la
siguiente".
En declaraciones a Efeagro ha mostrado su "creciente preocupación" por la situación con un
mercado ucraniano que se da por perdido durante meses, pues aunque acabara la guerra ya, toda
la cadena de suministro está "desarbolada".
"No hay trabajadores, no hay camiones, ni combustible, los puertos han sufrido daños militares y
la bocana principal del puerto de Odesa hay un barco hundido en la salida y todo el mundo se ha
retirado del Mar Negro", ha explicado.
De hecho, los dos últimos barcos que salieron para España lo hicieron el 25 de abril y uno de ellos
ni llegó, ha detallado.
Ante este escenario, "a día de hoy Ucrania, como mercado, ha muerto y además en la época del
año en la que somos más dependientes".
Aunque ha reconocido que desde el Gobierno se ha atendido y trasladado a la Unión Europea las
peticiones del sector para poder importar cereales de otros mercados, esperar para tomar
decisiones a los "trámites burocráticos" y al próximo consejo de ministros de Agricultura del 21 de
marzo supondría esperar a mediados de abril y, para entonces, ya no quedarían cereales
suficientes para alimentar a la cabaña ganadera.
Y, entonces, ha vaticinado, la situación sería de un escenario "realmente preocupante y
catastrófica", de interrupción de suministros y adelanto de sacrificio de animales.Por eso ha
"implorado" a la administración, al Gobierno, que haga "lo que técnicamente puede hacer", que
España, unilateralmente, autorice de manera excepcional la importación de materias primas de
Argentina, Estados Unidos y Canadá porque "si no, otros países lo van a hacer".

AGRODIARIO

El trigo alcanza un precio récord en Chicago
El precio del trigo alcanzó una cotización récord en la Bolsa de Chicago (CBOT) el viernes pasado.
El bushel de trigo (alrededor de 27 kg) para su entrega en marzo llegó a los 13,40 $ para la
variedad de trigo de invierno SRW (trigo rojo de invierno). El anterior récord es de febrero de
2008.
La subida récord ha venido propiciada por la guerra entre Ucrania y Rusia y la imposibilidad de que
dos de los mayores exportadores de cereales puedan exportar (exportan casi una tercera parte del
trigo mundial) y a las reducidas reservas mundiales, según la consultora ADM Investor Services.
El incremento del precio también ha venido provocado por movimientos especulativos en el
mercado. Algunos operadores habían apostado, antes de la invasión de Ucrania, por una caída del
trigo, y ahora se ven obligados a comprar con urgencia para cubrirse, según DC Analysis.

https://mailchi.mp/9d5ea3b6bf78/dossier-de-prensa-7-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

9/18

18/3/22, 10:40

Dossier de Prensa, 7 de marzo de 2022

En la Bolsa de París, también el mercado estuvo frenético el pasado viernes, con picos sin
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precedentes para el trigo y el maíz en 426 y 420 €/t respectivamente, para su entrega en marzo.
Al cierre, el precio del maíz se estabilizó en 350 €/t y el del trigo en 393,75 €/t para su entrega en
marzo, en ambos casos.
En este panorama, señalar la buena noticia de la llegada de las lluvias a Argentina, por lo que la
Bolsa de Buenos Aires ha revisado al alza su estimación de cosecha de soja hasta los 42 Mt y la de
maíz hasta los 52 Mt.
También hay previsiones de lluvias para esta semana en España, especialmente a principios y final
de semana, lo que ayudará a los cultivos, que en muchas zonas se encuentran en grave riesgo.
Por otro lado, y con el fin de contener los precios de los granos, especialmente del maíz y la soja,
parece ser que EEUU estaría estudiando renunciar o reducir las obligaciones de mezcla de los
biocombustibles.
La FAO estima más cosecha de maíz y trigo en 2022
De acuerdo con sus últimas estimaciones, la FAO prevé que la producción mundial de trigo se
incremente hasta 790 Mt, con unos elevados rendimientos anticipados y una amplia siembra en
América del Norte y Asia, lo cual compensaría un probable mas ligero descenso en la Unión
Europea y las repercusiones negativas sobre los cultivos de la sequía en algunos países de África
del Norte.
La cosecha de maíz comenzará pronto en el hemisferio sur, y se prevé que la producción alcance
un nivel récord en el Brasil y supere sus niveles promedio en la Argentina y Sudáfrica.
También ha actualizado al alza su previsión de producción mundial de cereales en 2021, que ahora
se sitúa en 2.796 Mt, un 0,7 % más que el año anterior.

AGRODIARIO

Los agricultores europeos piden poder cultivar toda la tierra disponible en 2022
ante el bloqueo de la producción rusa y ucraniana
El Copa-Cogeca, organización que representa a agricultores y cooperativas de la UE, piden poder
cultivar toda la tierra disponible en 2022 para compensar el bloqueo de la producción rusa y
ucraniana, con el fin de hacer todo lo posible para evitar interrupciones en las cadenas de
suministro, que inevitablemente provocarán escasez en ciertas partes del mundo. Esta es una
cuestión esencial de soberanía alimentaria y estabilidad democrática.
Los agricultores y cooperativas de la UE piensan que dado que el gobierno ruso está utilizando la
seguridad alimentaria como arma, hay que contrarrestarla con un escudo alimentario. Al igual que
con la energía, en agricultura creen firmemente que es posible fortalecer nuestra autonomía
estratégica mientras se sigue avanzando en la sostenibilidad. No creen que haya que enfrentar
estas dos dimensiones. En el
Consejo de Ministros de Agricultura de la UE celebrado la pasada semana, el Ministro francés,
Julien Denormandie, fue muy claro. Insistió en que es urgente liberar todo el potencial de la
agricultura europea para asegurar la soberanía alimentaria, si bien este objetivo no tiene que ser
enemigo del de la sostenibilidad.
El Copa-Cogeca cree que necesitamos rearmar nuestra agricultura hoy para afrontar estas dos
grandes crisis al mismo tiempo: la guerra en Ucrania y el cambio climático. No obstante, se
necesita un cambio de paradigma en la forma de pensar de Bruselas sobre agricultura, empezando
por los objetivos establecidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa.
El Copa-Cogeca ha anunciado que en los próximos días, la organización agraria ucraniana (UNAF)
se unirá como nuevo socio, como muestra de solidaridad con los agricultores y cooperativas
ucranianas.
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AGRONEWS

2021 se cerró, en los principales sectores cárnicos, con subidas de producción en
el vacuno, ovino y porcino mientras que en el aviar se aprecia una bajada del
4,4%
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de publicar los datos de diciembre de
2021 sobre el sacrificio de animales y la producción en los principales sectores cárnicos,
mostrando subidas, frente a 2020, de casi el 6% en el vacuno, del 4,5% en el ovino y del 3,82%
en el porcino, mientras que sólo el sector de la carne de aves muestra una significativa bajada del
4,40.
AVIAR
En España, durante 2021, se han producido 1.632.918 toneladas de carne de ave, lo que supone
75.000 toneladas menos que en el año anterior.
Andalucía se mantiene como líder de este sector con una producción anual de 403.256 toneladas,
aunque cae un 7,8%, perdiendo 34.000 toneladas frente a 2020. Cataluña repite cifras con
354.129 TM, mientras que en Galicia se aprecia una merma de casi el 3% (-7.000 toneladas) con
las 216.965 toneladas.
Cierran este quinteto de las cinco comunidades autónomas más productoras la Comunitat
Valenciana y Castilla y León. La primera es donde más cae la producción anual de carne de ave
pues lo hace en un 17%, -35.000 toneladas, aunque todavía se han obtenido 163.392 TM; por su
parte, los ganaderos castellanoleoneses han obtenido en sus granjas 130.105 toneladas, creciendo
un 2,74%, 3.400 T, frente a 2021.
VACUNO
De entre los principales productores cárnicos, es el vacuno el que más crece en la campaña 21,
con un ascenso de casi el 6% (+40.000 toneladas), sumando 717.827 toneladas.
La región catalana lidera este sector con una producción total de 133.310 toneladas creciendo en
8.000 frente al año 2020 (+8.000 toneladas); la sigue Castilla y León que en 2021 ha repetido los
datos del año anterior con 111.203 toneladas; mientras que en Galicia el crecimiento ha sido de
casi el 5% (+4.700 toneladas) sumando 100.351 TM.
OVINO
El ovino que empezaba el año a la baja ha sido capaz de reconducir esa producción, cerrando
2021 en cifras positivas con un ascenso del 4,52%, con 120.320 toneladas que son unas 5.000
más que en la campaña previa.
Aquí son los ganaderos castellanoleoneses los que lidera este sector, habiendo obtenido en el año
objeto de las estadísticas 36.383 toneladas lo que representa un ascenso del 15% frente a 2020 lo
que se traduce en 4.800 toneladas más. Castilla La Mancha se sitúa en segundo lugar pese a una
bajada del 3,19% en la producción, aunque alcanza las 15.072 toneladas; Cataluña también
presenta datos negativos de tal forma que en esa comunidad autónoma la producción de este tipo
de carne ha caído un 1,44%, -200 toneladas, para situar esta cifra en las 14.882 toneladas;
finalmente, destacar la evolución del alza de la situación en Aragón con un aumento del 2,16%
para sumar 12.790 TM.
PORCINO
El porcino sigue mostrando una clara evolución al alza en lo que a la producción se refiere en
España, con un incremento, durante 2021, del 3,82%, pasando desde las 5.003.432 toneladas de
2020 a las 5.194.435 registradas en el año objeto del informe.
De las granjas catalanas han salido este año 2.081.104 toneladas, subiendo un 4,31% en relación
a 2020, lo que se traduce en 86.000 toneladas más.

https://mailchi.mp/9d5ea3b6bf78/dossier-de-prensa-7-de-marzo-de-2022?e=e253e44ce5

11/18

18/3/22, 10:40

Dossier de Prensa, 7 de marzo de 2022

En segundo lugar, se coloca Aragón con un fuerte crecimiento del 12,53%, +135.000 toneladas,

Subscribe
PastlasIssues
hasta alcanzar
1.032.468 TM.

Translate

La situación, por el contrario, es a la baja en Castilla y León con una bajada interanual de casi el
5%, -33.000 toneladas, aunque la cuantía global todavía se sitúa en las 631.334 toneladas.

AGRONEGOCIOS

Suben las entregas a compradores y el precio de la leche de vaca en enero
Las entregas de leche de vaca a compradores aumentó en el pasado mes de enero
un 1,8% y en 11.333 t más en relación a ese mismo de 2021 (muy afectado por la
tormenta “Filomena”), hasta 630.629 toneladas, acumulando en el último año un
1% y 80.000 t más, hasta algo más de 8,1 Mt, según el sistema Infolac del
Ministerio de Agricultura.
El importe medio declarado de estas entregas fue de 0,371 €/litro, un 1,92% y 0,007 €/litro más
que en el mes anterior, con una media de 3,86% de materia grasa (3,91% en diciembre) y de
3,35% de proteína.
El número de compradores que declararon entregas en enero fue de 297, unos 18 menos que en
diciembre y 10 menos que en el mes de febrero de 2021, mientras que el de ganaderos que
declararon entregas fue de 11.322, un 1,02% y 117 menos que en diciembre (11.439) y un 5,8%
y 696 menos que en febrero del pasado año.
No obstante, el precio medio de 0,371 €/litro en España fue superado en las medias de una
docena de CC.AA. de Islas Canarias (0,458 €/l); Andalucía (0,394 €/l); País Vasco (0,390 €/l);
Principado de Asturias (0,389 €/l); Comunidad de Madrid (0,388 €/l); Extremadura (0,387 €/l);
Comunidad Valenciana (0,387 €/l) Castilla-La Mancha (0,386 €/l); Región de Murcia (0,376 €/l);
Aragón (0,375 €/l); Castilla y León (0,374 €/l) y Cataluña (0,372 €/l).
Por debajo de esa media nacional se situaron otras 5 CC.AA. Foral de Navarra (0,370 €/l); La Rioja
(0,365 €/l); Cantabria (0,363 €/l); Galicia (0,359 €/l) e Illes Balears (0,352 €/l).
El precio medio de la leche en España ha ido escalando todos los meses desde el pasado mes de
junio, en el que marcó los 0,332 €/litro. Desde entonces, la subida ha sido del 11,75% y de 0,039
€/litro. En cualquier caso bastante por debajo del incremento de los costes de producción y de la
media comunitaria que supera los 41,79 €/100 kilos.
En relación al precio medio de enero de 2021, el de este año fue un 9,12% más elevado que el de
entonces (0,340 €/l; también estuvo por encima un 10,42% del de 2020 (0,336 €/l); un 12,42%
mayor que el de enero de 2019 (0,330 €/l), y un 11,28% más alto que el de ese mes de 2018
(0,329 €/l).
En enero, un 41% de la producción de leche de vaca entregada a primeros compradores se
produjo en Galicia, con 255.658 toneladas, seguido del 12% de Castilla y León (78.727,8 t); del
10% de Cataluña (61.482,6 t); Andalucía, con un 8% (49.179 t); Asturias, con un 7% (46.244 t);
Cantabria, con un 6% y 35.308 t) Castilla-La Mancha, con un 4% (24.477 t), etcétera.
Un 70% de la leche de vaca entregada se hizo en la misma Comunidad de producción, con
443.339,47 toneladas, y el 30% restante se fue para transformación a otra Comunidad, con
187.290 toneladas.

LEA EL INFORME DEL PAPA AQUÍ
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Escaso impacto de la crisis de Ucrania en los mercados lácteos de la Unión
Europea
El impacto del conflicto bélico consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia tendrá poca
incidencia directa en los mercados lácteos la UE, según la consultora AHDB. A la mayoría de las
naciones occidentales, incluida la UE-27 y el Reino Unido, se les prohibió comerciar productos
lácteos (así como muchos otros productos agrícolas) con Rusia desde 2014, cuando el país dirigido
por Vladimir Putin se anexionó Crimea. Rusia ahora comercia casi exclusivamente con Bielorrusia,
que es la responsable del 85% de las importaciones totales de lácteos del país ruso.

Mientras tanto, Ucrania depende más de la UE-27 para sus importaciones de lácteos, aunque
también importa un volumen significativo de Bielorrusia. En todas las categorías de productos,
Bielorrusia representa el 23 % de las importaciones totales de productos lácteos de Ucrania y la
UE-27 supone el 76 %. Polonia y Alemania son los principales proveedores, en gran medida
centradas esas ventas en el queso.
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El Reino Unido realiza un comercio mínimo con Ucrania, exportando menos de 300 toneladas de
productos lácteos en 2021.
Aunque la UE-27 es la fuente de la mayoría de los productos lácteos importados a Ucrania,
equivale a solo el 1,6% de los volúmenes de exportación de productos lácteos externos de la UE27. Esto significa que cualquier interrupción directa en los mercados lácteos debería ser mínima y,
aunque los suministros lácteos mundiales siguen siendo escasos, es probable que cualquier
producto desplazado encuentre fácilmente un nuevo destino de mercado.

EUROCARNE DIGITAL

El Índice de Precios de la Carne de la FAO ha crecido en un 15,3% durante el
último año
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El índice de precios de la carne de la FAO promedió 112,8 puntos en febrero, 1,2 puntos (1,1%)
más que en febrero y 15 puntos o, lo que es lo mismo, un 15,3% más que hace un año.
En febrero, las cotizaciones internacionales de la carne de vacuno alcanzaron un nuevo récord,
impulsadas por una fuerte demanda mundial de importaciones en medio de la escasez de
suministros de ganado listo para el matadero en Brasil y la alta demanda de reconstrucción del
censo ganadero en Australia.
Los precios de la carne de cerdo también subieron, reflejando el aumento de la demanda interna y
la reducción de la oferta de cerdos en la Unión Europea y los Estados Unidos.
Las cotizaciones de la carne de ovino bajaron por cuarto mes consecutivo debido a la alta oferta
exportable en Oceanía.
Mientras tanto, los precios de la carne de ave cayeron levemente debido a la reducción de las
importaciones de China finalizar el Festival de Primavera y la menor demanda interna en Brasil.

AGRODIARIO

Diecisiete bancos se unen al sistema financiero agroalimentario IFGC
Un total de 17 entidades bancarias se han adherido al instrumento financiero de gestión
centralizada para facilitar el acceso a créditos al sector agroalimentario (IFGC) coordinado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
El Banco de Sabadell ha sido el último banco que se ha incorporado, tras la publicación de su
convenio con Agricultura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana, según ha informado
el MAPA, en un comunicado.
El IFGC es un mecanismo de apoyo financiero que tiene por objetivo promover un acceso más fácil
al crédito a agricultores, ganaderos, silvicultores e industrias agroalimentarias y costea inversiones
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Su apoyo consiste en la prestación de garantías para los préstamos y en asumir el 80% del riesgo.
La adhesión a este fondo es voluntaria y hasta el momento han recurrido a él Castilla y León,
Extremadura y Galicia para planes de desarrollo rural.

EUROCARNE DIGITAL

La industria española de sanidad y nutrición animal crece un 9% en 2021

La industria española de sanidad y nutrición animal creció de manera global en 2021 el 9,26%,
hasta alcanzar los 1.877 millones de euros. De esta cifra, 1.187 millones de euros, corresponden
al mercado nacional, con una subida del 8,61%, mientras 690 millones de euros son de las
exportaciones que un año más suben, en esta ocasión un 10,40%, lo que hace que representen
casi el 37% del mercado global, lo que pone de manifiesto la credibilidad e importancia que tienen
en los mercados internacionales los medicamentos y productos de sanidad animal de las empresas
del sector zoosanitario español , presentes en más de 90 países de todo el mundo.
Desde Veterindustria la valoración que se hace de estas cifras es positivo toda vez que, a pesar de
continuar todavía bajo los efectos económicos de la pandemia, la sociedad ha continuado
confiando en los medicamentos veterinarios como herramientas esenciales para asegurar la salud
y bienestar animal, la salud humana y el desarrollo sostenible, de acuerdo con los principios
contenidos dentro del concepto «Una Salud».
Cataluña junto a Castilla y León y Aragón lideran el mercado nacional
Las cifras de las Comunidades Autónomas vuelven a situar a Cataluña en el primer puesto con el
30,45%, seguida por Castilla y León con el 12,16% y Aragón con el 9,12% en la cabeza del
ranking nacional. La clasificación nacional es la siguiente:
1.
2.

Cataluña:
361,44 millones de euros (30,45%)
Castilla y León:
144,34 millones de euros (12,16%)

3.
4.

Aragón:
Andalucía:

5.
6.
7.

Murcia:
84,75 millones de euros (7,14%)
Castilla-La Mancha: 79,41 millones de euros (6,69%)
Galicia:
70,51 millones de euros (5,94%)

108,25 millones de euros (9,12%)
103,98 millones de euros (8,76%)
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Navarra:

47,24 millones de euros
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Past Issues40,60 millones de euros
9. Valencia:

(3,98%)
(3,42%)

10.
11.
12.

Canarias:
27,42 millones de euros (2,31%)
Extremadura:
27,18 millones de euros (2,29%)
Madrid:
22,20 millones de euros (1,87%)

13.
14.
15.

La Rioja:
Cantabria:
Asturias:

16.
17.

País Vasco:
Baleares:

Translate

18,99 millones de euros (1,60%)
15,31 millones de euros (1,29%)
13,65 millones de euros (1,15%)
11,99 millones de euros (1,01%)
9,73 millones de euros (0,82%)

El segmento de Productos
En lo que a los Productos se refiere, los Farmacológicos y Biológicos encabezan este segmento con
un crecimiento del 10,97% y del 7,39% respectivamente y una cuota del 46,55% los primeros y el
27,86% los segundos.
1.
Farmacológicos (incluye Premezclas): 553,00 millones de euros (10,97%) sector
(46,55%)
2. Biológicos: 331,00 millones de euros (7,39%) sector (27,86%)
3.
4.
5.

Aditivos: 136, 00 millones de euros (9,09%) sector (11,49%)
Nutricionales: 129,00 millones de euros (2,41%) sector (10,87%)
Higiene Pecuaria: 38,00 millones de euros (6,38%) sector (3,23%)

Perros y Gatos se sitúa en la cabeza del segmento de Especies
Perros y Gatos encabezan por primera vez el ranking por Especies con una facturación de 376,16
millones de euros, puesto del que desbanca al Porcino que baja a la segunda posición con 332,59
millones de euros.
Clasificación de Especies:
1. Perros y gatos: 376,16 millones de euros (31,69%)
2.
3.
4.

Porcino:
Vacuno:
Avicultura:

5.
6.
7.

Ovino/Caprino: 51,85 millones de euros (4,37%)
Équidos:
8,82 millones de euros (0,74%)
Conejos:
8,25 millones de euros (0,69%)

8.
9.

Apicultura:
Ornitología:

10.
11.

332,59 millones de euros (28,02%)
252,27 millones de euros (21,25%)
151,00 millones de euros (12,72%)

3,26 millones de euros (0,27%)
1,33 millones de euros (0,11%)

Animales exóticos: 1,00 millones de euros (0,08%)
Acuicultura:
0,47 millones de euros (0,04%)

La industria española de sanidad y nutrición animal mantiene el empleo
En lo que respecta al empleo, en 2021 la industria española de sanidad y nutrición animal
continuó su apuesta por el mantenimiento de los puestos de trabajo a pesar de la crisis desatada
por la pandemia. En la actualidad 3.300 personas trabajan en el sector de manera directa,
mientras que este genera 10.000 empleos indirectos, al mismo que tiempo que apuesta por
empleo femenino con unos datos donde el 55% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres y el
45% hombres.

AGRONEWS

Identificadas nuevas dianas moleculares para antivirales frente al virus de la
Peste porcina africana
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La Peste porcina africana es una de las enfermedades más importantes del cerdo doméstico que
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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
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 (CIBCSIC) y del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), han publicado recientemente en la
revista PLOS Pathogens un trabajo 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-CoV2 y el virus del Ebola, como describen en publicaciones anteriores
del grupo.
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