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Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2022

GRUPO CAPISA

La Radio Televisión Canaria analiza la crisis ganadera con el director general
de Grupo Capisa, Samuel Marrero
La RadioTelevisión Canaria - RTVC.es analiza la crisis del sector ganadero: precios de
alimentos, materias primas y transportes por las nubes y, ahora, la invasión rusa de Ucrania
-considerado el granero de Europa. Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa
explicó -entrevistado en el programa Buenos Días Canarias que compartimos aquí- cómo los
precios de los cereales han pasado en sólo dos años de 100 euros tonelada a los casi 400
que costarán los próximos envíos.

VEA EL VÍDEO CON LAS DECLARACIONES DE SAMUEL MARRERO AQUÍ

RADIO TELEVISIÓN CANARIA

Los ganaderos insisten en la «situación crítica» del sector
Situación crítica que ha llevado a muchos ganaderos a sacrificar algunos
animales para mantener la explotación
Los ganaderos vuelven a advertir de la «situación crítica» que vive el sector en las islas. La
subida del precio del combustible lastra al resto de productos, entre ellos el precio de los
piensos. Tal es la situación que algunos ganaderos ya no pueden mantener su ganado y han
optado por el sacrificio.
Los ganaderos señalan que “la situación es crítica” y otros admiten “que estamos ante el
abismo absoluto” del sector ganadero en las islas.
Así describen el momento que vive el sector los propios ganaderos, una situación agravada
con la guerra de Ucrania, pero que ya sufrían desde hace tiempo. La subida del combustible,
la luz y los alimentos de los animales suponen unos gastos que el precio de la lecha actual
no cubre, ni siquiera para la alimentación, aseguran.
Todo ello ha llevado a muchos ganaderos a sacrificar algunos de sus animales para mantener
la explotación unos meses más.
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El pasado 10 de marzo, el Gobierno de Canarias y los ganaderos plantearon una subida del
precio de la leche repartida en la cadena alimentaria para intentar ‘compensar’ la crisis que
sufre la ganadería por el encarecimiento de las materias primas.
Actualmente los ganaderos reciben 45 céntimos por el litro de leche. La propuesta que
hacen los ganaderos es que se suba a 60 céntimos el litro de leche de vaca y a unos 80
céntimos el litro de leche de cabra, incremento que se efectuaría realizando un «reparto
equitativo» en la cadena alimentaria.

VEA EL VÍDEO AQUÍ

LA PROVINCIA
NICOLÁS PÉREZ Presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria
"Estamos al límite, solo nos queda forraje para una semana"
Nicolás Pérez (Santa María de Guía, 1959), presidente de la Cooperativa de
Ganaderos de Gran Canaria, asegura que la situación del sector es "crítica".
La huelga de transportistas en la Península ha impedido la llegada de forraje,
lo que ha llevado a los ganaderos a tener que racionar los suministros. El
tiempo pasa, las mercancías escasean y tan solo les queda una semana de
reservas.

¿Cuáles son las consecuencias de la huelga de transportistas de la Península
en la ganadería de las Islas?
Estamos viviendo una situación extrema. No están llegando forrajes y cereales que traemos
de allí porque aquí no producimos nada. Prácticamente traemos todo de fuera. Nos queda
comida para una semana en la Cooperativa de Ganaderos y gracias a que estamos
prestando mercancía entre todos para ir tirando. Con el millo escaparemos dos meses más y
soja y cebada tendremos para 15 días. Forraje tenemos para una semana. No podemos traer
paja de Andalucía y no podemos traer alfalfa de Barcelona y así estamos. Y no se han
tomado medidas. Me estoy encargando de racionar lo que queda porque la huelga nos está
matando. Deberían haber pensado más en las Islas y buscar fórmulas de hacernos llegar los
suministros porque nosotros estamos a 2.000 kilómetros y cuando se solucione allí todo
llegará al momento pero nosotros tendremos que esperar cinco o seis días más para
recibirla. Estamos totalmente abandonados a la mano de dios.

Pero la crisis en el sector viene de antes...
Exacto, pero ahora estamos un precipicio. Ahora nos da un viento y nos caemos. Ya en la
pandemia yo mandé a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca una serie de escritos
preguntándole por las medidas que se iban a tomar en el sector primario. Y nunca me
contestaron. Y desde ese momento hasta ahora hemos pasado una serie de baches, pero
ahora ya no es un bache, estamos hundidos. Hemos ido tapando agujeros, pero hemos
abierto un socavón y no tenemos con que taparlo.
«Las vacas comen una media de 25 kilogramos al día, por lo que tenemos que
racionar las reservas»

¿No están conformes con las ayudas que han propuesto desde las
administraciones?
Ahora la única ayuda que vamos a recibir es una subvención del Cabildo de Gran Canaria de
dos millones de euros. Y estamos muy agradecidos, pero hablamos de muchos ganaderos
que además recibirán el dinero en 25 días. No es la solución que queremos.
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La clave está en el precio de la leche. Producir un litro de leche de vacuno cuesta 65

céntimos. Y de oveja, 80 céntimos. Por lo que, como mínimo, la leche de vaca se debe pagar
a 60 céntimos, 80 el de cabra y un euro es de oveja. Porque el ganadero trabaja 365 días,
sin vacaciones , se levanta a las tres de la mañana y se acuesta a las diez de la noche. Su
vida es la ganadería y las empresas tienen que ser rentables. ¿Para qué queremos
subvenciones? La subvenciones deberían ser solo para modernización de las cuadras, para
mejorarlas y para mejorar el ganado. Para traer ganado nuevo, nuevos recursos. Pero la
rentabilidad debe ser día a día. Y se consigue aumentando el precio de la leche. Lo que es
ilógico es que la leche en los supermercados se esté pagando a 46 céntimos o 41 cuando el
coste es 65. Ha subido el precio de todo, de la electricidad, del combustible, de todo. Y la
alimentación ha subido un 40% y la industria sigue sacando su beneficio y las grandes
superficies siguen sacando su beneficio. Se trata de que esos beneficios que generan las
grandes industrias y superficies pasen al productor, al que realmente produce.

Hace 20 días ustedes se reunieron con el presidente del Gobierno
autonómico para plantear la subida del precio de la leche. ¿Todavía no hay
medidas sobre la mesa?
Nosotros tuvimos una reunión con el presidente del Gobierno, le presentamos un documento
elaborado y firmado por COAG, Asaga, la cooperativa de La Candelaria y la cooperativa de
Gran Canaria, entre otros. Le pusimos las medidas delante y se comprometió personalmente
a hablar con las industrias. Se comprometió a hablar con las grandes superficies y hasta el
momento no tenemos noticias de que se haya solucionada nada. Al contrario, el ganadero
está cada día más desquiciado. El problema es que deben de ponerse de acuerdo todas las
industrias en su conjunto, pero hay mucha competencia, y una se tira la bola a otra. Y con
las grandes superficies pasa lo mismo. Aquí hay una ley que dice que no puedes producir por
debajo de los costes y esa ley no se ha aplicado y es la primera que hay que aplicar.

Y cuando acabe la huelga de los transportes, ¿podrán pagar los precios
actuales de los forrajes?
Quien tiene que meter mano en el asunto es el Estado. El Gobierno debe de tomar medidas
al respecto, dicen que las toman pero llegarán dentro de un año y de aquí a allá tenemos
que irnos al Sáhara a cernir arena para sobrevivir. Lo que está claro es que con esos precios
y sin ayuda no podemos sobrevivir, no es rentable. Nosotros trajimos un barco de millo
antes de la guerra y por eso tenemos para mes y medio más, pero estamos negociando
traer otro y estamos hablando ya del doble de precio. Si el primero nos costó 200 y pico
euros, ya estamos hablando de casi 400 euros la tonelada de millo en cuestión de dos
semanas.

¿La crisis actual ha llevado a algunos ganaderos a vender a sus animales?
En todas las islas estamos igual y ya hay gente que ha decidido quitarse los animales de
encima y llevarlos a sacrificio porque no es rentable. También lo vemos con el precio de la
carne que se está vendiendo al mismo precio que hace años. Antes a 500 pesetas y ahora a
tres euros, y no ha aumentado porque se traen carnes de Brasil subvencionada. Habría que
controlar y aplica el AIEM y disminuir la subvención de lo que viene de fuera y aplicarlo a lo
que realmente se produce en las Islas. No somos autosuficientes, pero podríamos serlo si el
sector primario no se hubiera abandonado desde hace muchos años.

¿Cuántas cabeza de ganado se han perdido desde que empezara la
pandemia?
Hemos perdido más de 2.000 cabezas de ganado en Gran Canaria. Antes la zona alta de
Fontanales, ahí todo el mundo tenía vacas y ahora quedan dos ganaderos y así en toda la
isla.

«Hay ganaderos que han sacrificados o vendido animales porque no era rentable
mantenerlos»
¿El sector tiene futuro?
Así no. Sí hay gente joven interesada pero ven la situación tan negra que se rinden antes de
empezar. Y así se acaba con cualquier relevo generacional. Están abocados a fracasar. No es
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que desaparezca
la ganadería, el problema es que desaparezcan los puestos de trabajo
directos e indirectos. Y pasa lo mismo con la agricultura.
¿Cuántos empleos se perderían?
No le sabría cuantificar. Estamos hablando de ganaderos, industrias asociadas, es una
cadena muy larga.

CANARIAS 7

La pérdida de fuerza de la huelga del transporte en península permite cargar
el 80% de la mercancía a las islas

Empieza a llegar materia prima para la industria y la fabricación del forraje
de los animales. Se reanuda también la exportación de plátano, si bien los
sectores avisan de que aún falta para recuperar la normalidal tras dos
semanas en que se ha cargado solo el 15% de la mercancía
El debilitamiento de la huelga del transporte en la península comienza a dar alivio al sector
de la distribución, el industrial y agrícola y ganadero de las islas, que en las últimas dos
semanas ha visto como mercancía y materia prima fundamental en su producción se
quedaba bloqueada en los puertos peninsulares.
En el caso de la distribución se ha pasado de cargar un 15% de la mercancía de fresco y
perecedero en las dos primeras semanas de huelga a un 80%, como se ha dado este lunes y
martes.
El secretario general de la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de la Distribución
(Asodiscan), Alfredo Medina, apunta sin embargo que aún faltan semanas para recuperar la
normalidad de la cadena. Como indica, esta semana está llegando fundamentalmente
mercancía fresca y perecedera y en menor volumen, aquello que no es carga prioritaria.
«Aún se tardará semanas en volver a un flujo normal, sin olvidar que el conficto sigue
abierto», advierte Medina. Como apunta, en Canarias no se ha llegado en ningún momento
desabastecimiento aunque sí han faltado determinados productos, sobre todo fruta y leche.
Por lo que respecta al sector industrial, el presidente de la Asociación de Industriales de
Canarias (Asinca), Virgilio Correa, destaca que los proveedores peninsulares han podido esta
semana transportar los contenedores a los puertos del sur de la península y se confía en que
en los próximos días puedan salir hacia Canarias tras dos semanas en las que no han podido
embarcar nada de carga. En su opinión, aún deben pasar dos o tres semanas para volver a
la normalidad. Como apunta, la situación es «muy delicada» porque a la huelga del
transporte de la península hay que añadir los retrasos que se están produciendo en los
embarques de los puertos europeos desde hace meses. «Hasta que se reorganice toda la
cadena de suministro a nivel global es muy complejo el momento», manifiesta.
Asaga
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias
Asaja), Ángela Delgado, adelantó ayer que se ha reanudado la exportación de plátanos a la
península, después de que la semana pasada de los siete millones de kilos que se enviaron
se quedaran bloqueados 2,5 millones en el puerto de Cádiz. «Ayer (por el lunes) estábamos
precisamente esperando la orden de si seguíamos cortando plátano o no ante la
imposibilidad de colocarlo en península», señala Delgado.
Según reconoce, el plátano que quedó bloqueado en el puerto puede haber sufrido alguna
merma pero se confía en que no haya grandes pérdidas ya que la fruta llega verde a la
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Por lo que respecta a la fabricación de forrajes y piensos para los animales, Delgado indicó
ayer que «se están desbloqueando» los problemas que había en su fabricación tras empezar
a llegar a las islas los complementos necesarios para las distintas fórmulas. La falta de
materia prima para la producción de la comida de los animales ha sido durante las dos
semanas de huelga de los transportistas una de las principales preocupaciones de los
ganaderos canarios que hablaban de situación crítica.
En lo que llevamos de semana el tráfico de camiones en la península ha llegado al 94%. Aún
es un 6% inferior a un día sin huelga pero se trata de un 24% más de lo que se movía hace
una semana. El paro sigue convocado pero muchos autónomos se han desligado y han
vuelto al trabajo tras dos semanas de parón.

CANARIAS 7

La bonificación al precio de la gasolina supondrá en Canarias 67 millones
El presidente del Gobierno regional se mostró ayer convencido de que el
decreto-ley recoge medidas específicas para las islas
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la rebaja de carburantes entre
abril y junio que ha planteado el Gobierno central dentro del plan de choque por la guerra en
Ucrania tendrá un impacto en Canarias de 67 millones, de los que 50 los asume el Estado y
17 las petroleras. El Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó entre las propuestas de este
paquete de medidas la bonificación de 20 céntimos el litro de combustible a todos los
ciudadanos, no solo a los transportistas.
Según los cálculos realizados por los técnicos de Hacienda, de acuerdo con la estadística de
consumos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORE), esta
rebaja tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones y de 473,63 millones para las
petroleras.
En el plan económico dotado con 16.000 millones diseñado por el Estado «va a haber
medidas para Canarias», aseguró ayer el presidente autonómico, Ángel Victor Torres, al
tiempo que se mostró convencido de que éstas permitirán aliviar la carestía del transporte
de productos y materias primas desde el continente a las islas.
En cualquier caso, la única iniciativa diferenciada para el archipiélago que ayer conocía el
Ejecutivo regional es la bonificación adicional del 80% de las tasas del buque (T1) y tasas de
mercancía (T2) liquidada por las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife, de la que también se beneficiarán Ceuta, Melilla y Baleares.
Hasta el 30 de junio
Esta medida, que estará vigente entre el 1 de abril y el 30 de junio, se aplicará a las líneas y
servicios marítimos que unan la península con los puertos canarios, pero no al tráfico
interinsular ni con terceros países. La pérdida de ingresos que esta ayuda suponga para las
autoridades portuarias será compensada a través del crédito extraordinario dotado con 5,5
millones.
A la espera de conocer la totalidad del decreto ley, el vicepresidente canario y consejero de
Hacienda, Román Rodríguez, valoró positivamente las medidas adoptadas porque
repercutirán en las islas y que, detalló, coinciden con las propuestas realizadas por la
comunidad autónoma, desde los créditos ICO a las ayudas directas a sectores especialmente
dañados, como la agricultura, la ganadería o el transporte, o las medidas sociales para los
sectores más vulnerables.
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De este paquete, sin embargo, reconoció que «no entiende» la bonificación de 20 céntimos
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«porque los precios absorben la ayuda». Canarias también había propuesto
bonificación a las tasas aeroportuarias y portuarias y «un fondo más amplio para responder
a este momento crítico». Rodríguez reconoció que «la inflación es dificil combatirla con el
BOE, es preciso ir al origen del problema».
Por otro lado, Coalición Canaria prefirió no hacer declaraciones hasta conocer el documento
y se remitió al «completo paquete de propuestas» que su diputada nacional, Ana Oramas,
hizo llegar la semana pasada al ministro Félix Bolaños para ayudar a las empresas y familias
a hacer frente a la crisis.
Entre sus iniciativas figuran la bajada de las tasas aéreas y de los puertos de interés general
que afectan al transporte de mercancías, un incremento del Posei adicional para compensar
al sector ganadero y ayudas específicas a la pesca.
Por su parte, el presidente del PP canario, Manuel Domínguez, ve buena toda medida «que
se adopte con sentido común» aunque, las propuestas de Sánchez son «insuficientes» y
«llegan tarde». Recuerda que el PP habla de alivio fiscal «temporal y a largo plazo», a la vez
que considera que la nueva línea de avales de créditos ICO o el límite del 2% a las subidas
del alquiler «no ayudan mucho». El líder popular reclama medidas específicas a las
conexiones máritimas y áreas y para el sector primario. A su juicio, «es el momento
idéoneo» para bajar el IGIC porque ha mejorado la recaudación y porque Canarias ha tenido
superávit.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno canario convoca ayudas para apoyar a las asociaciones
profesionales agrarias sin ánimo de lucro
La partida económica para este año duplica la correspondiente al ejercicio de
2020
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias abre la
convocatoria para las subvenciones destinadas a apoyar a las asociaciones profesionales
agrarias sin ánimo de lucro en el ejercicio 2022.
La partida económica destinada a esta línea de apoyo alcanza los 200.000 euros, con lo que
se duplica el importe del año 2020.
El objetivo es financiar los gastos corrientes de funcionamiento y de gestión de estas
organizaciones,

además

de

sufragar

la

realización

de

sus

actividades

formativas,

divulgativas y de representación relacionadas con la actividad.
Cada entidad beneficiaria podrá recibir una ayuda máxima de 50.000 euros. Los gastos
subvencionables comprenden aquellos derivados del normal funcionamiento de las
asociaciones, como los generados por el suministro eléctrico, el agua, el teléfono o la
contratación de seguros obligatorios, entre otros. También pretende cubrir los gastos
derivados de la finalidad de mejorar la asistencia técnica, económica, informática, así como
los relativos a la seguridad e higiene en el trabajo y el apoyo de la gestión administrativa o
técnica.
La consejera del Área, Alicia Vanoostende, detalla que esta convocatoria “ayuda a
profundizar en la apuesta del Gobierno de Canarias por favorecer a las entidades que luchan
por el sector primario y la formación agraria en el Archipiélago. Todas estas iniciativas son
fundamentales para impulsar el avance del campo canario”.
Los interesados podrán encontrar las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC) publicado hoy, martes 29 de marzo. El plazo de presentación de las
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ENLACE AL BOLETÍN OFICIAL AQUÍ

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Cristo González toma posesión como consejera de Sí Podemos Canarias en el
Cabildo de Tenerife: “Trabajaré para la ciudadanía tinerfeña y por una Isla
más sostenible”
● La consejera de Sí Podemos Canarias ha defendido su compromiso por “trabajar
para mejorar, unirnos para compartir y ofrecer alternativas para salir de la crisis
con un cambio de modelo productivo”.
Tras el último pleno insular del Cabildo de Tenerife, el grupo Sí Podemos Canarias ha
incorporado a sus filas a la nueva consejera María del Cristo González, quien ha tomado
posesión del cargo público en sustitución de la exconsejera Ruth Acosta. Durante el acto
institucional de incorporación a la institución, Cristo González ha prometido “poner a las
personas en el centro de mis decisiones y contribuir a una Isla más sostenible y natural”.
En su discurso, la consejera González realizó un agradecimiento “a quienes han dado su
apoyo al grupo político Sí Podemos Canarias” y ha destacado que “mi ilusión es dejar una
administración mejor a quienes nos sucedan, que ayude a configurar una sociedad más justa
y un sistema político, económico y social que ofrezca más oportunidades y garantice el
cumplimiento de los derechos básicos a toda la ciudadanía”.
La consejera Cristo González ha defendido que “nuestra finalidad como cargos públicos es
prestar servicio a la población mediante la gestión de actividades e intereses de carácter
público, no obtener una rentabilidad económica o beneficio patrimonial”. González ha
recalcado su compromiso por “trabajar para mejorar, unirnos para compartir y ofrecer
alternativas para salir de la crisis con un cambio de modelo productivo y un nuevo mapa de
sectores de desarrollo estratégico para Tenerife”.
Apoyo a la ganadería tinerfeña
Respecto al apoyo de Sí Podemos Canarias a la moción presentada por el PSOE para atender
a la ganadería tinerfeña afectada por la guerra, la consejera de Sí Podemos Canarias declara
que “decidimos respaldar esta iniciativa tras la negociación que mantuvimos con el grupo
proponente, que accedió a incorporar la modificación planteada por nuestro grupo para dar
prioridad al consumo de producción local frente a la importación; además de exigir que se
revisen por el Gobierno de Canarias las subvenciones del REA a la importación, algo
contraproducente para la producción ganadera local”.
Entre los puntos de acuerdo incluidos en esta aprobación, se contempla la suspensión de las
tarifas del Matadero Insular, tanto de transporte como sacrificio; agilizar todas las ayudas
con reducción de plazos y tramitación de procedimientos de urgencia; el fomento y
promoción del consumo local bajo la marca ‘Carnes de Tenerife’; o desarrollar un programa
de innovación y modernización de las explotaciones ganaderas encaminada a una ganadería
sostenible y ecológica, entre otras medidas.
Cristo González declara que este acuerdo institucional “conlleva un respaldo importante y un
respiro para el sector ganadero de nuestra Isla, quien estos últimos años ha tenido que
soportar los duros reveses derivados de la crisis generada por la pandemia mundial, y ahora
han de enfrentarse a un nuevo escenario que sigue dejando en una delicada situación a
nuestras ganaderas y ganaderos, por lo que las administraciones públicas debemos dar una
respuesta a la altura de las circunstancias”.
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LA PROVINCIA LANZAROTE

Plazo abierto para solicitar fondos europeos para el desarrollo rural
Aderlan se encarga de gestionar su aplicación para los proyectos
presentados | La fecha tope es el 22 de abril de este año
Aderlan se encargará de gestionar los fondos europeos Feder para planes de desarrollo rural
de las anualidades 2022 y 2023 según se establece en la convocatoria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
La solicitud de las ayuda se presentará obligatoriamente mediante el trámite online por sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través
del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5626, por lo que se
recomienda pedir cita previa con el equipo técnico de Aderlan. El plazo de presentación
estará abierto hasta el 22 de abril.
A estas subvenciones pueden acceder emprendedores y empresas del sector privado,
proyectos de entidades públicas locales, entidades sin ánimo de lucro y proyectos de
cooperación entre varios socios que contribuyan desde un enfoque sostenible a fomentar el
crecimiento económico, la creación de empleo, la diversificación de actividades y mejorar la
calidad de vida en los territorios rurales.
El porcentaje puede oscilar entre un 50 y un 100% dependiendo de si las inversiones son de
carácter productivo o no productivo y del tipo de beneficiario.
Como proyectos productivos o de carácter empresarial están los destinados a la creación,
ampliación o modernización de microempresas de transformados agroalimentarios; los
proyectos de empresas que diversifican hacia actividades no agrarias, como turismo activo,
gastronomía, talleres artesanos, los servicios sociales privados (para niños, mayores,
discapacitados…); creación o mejora de alojamientos rurales tematizados (turismo de
naturaleza, agroturismo, de salud o deporte); las empresas que presten servicios, las que
organicen rutas de turismo en instalaciones agrarias, ganaderas, bodegas. Estos proyectos
podrán solicitarlos microempresas, con una ayuda básica del 45% según sus características.

ONDA FUERTEVENTURA

Dromemilk, la primera leche de camella de España con origen majorero, se
presenta en Madrid Fusión
Dromemilk, la primera leche de camella de España con origen majorero, se presenta en
Madrid Fusión. La directora gerente de Dromemilk Camel Farm, Guacimara Cabrera,
acompañada por la experta en gastronomía Vanessa Santana, y la nutricionista, Laura
Perdomo, han presentado esta mañana, en el marco del Congreso Madrid Fusión, la primera
leche de camella de origen español Dromemilk.
Esta leche, producida en la granja camellar Dromemilk Camel Bio Farm de Fuerteventura, ha
tenido una gran acogida entre los cocineros, reposteros y expertos asistentes a la
presentación, que han mostrado su interés por este producto considerado el «oro blanco del
siglo XXI», así como por sus productos derivados (chocolate, queso o helados).
En el evento han estado presentes, asimismo, el director general de Ganadería del Gobierno
de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, el director general de Infraestructura Turística del
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«Dromemilk Camel Farm es un proyecto que se inició hace cerca de 30 años en
Fuerteventura, de la mano de nuestra familia, que creó esta reserva para rescatar y
proteger la raza del camello canario, que está en peligro de extinción, y, actualmente, nos
hemos convertido en el principal productor de esta leche en toda Europa», ha asegurado
Guacimara Cabrera, directora del proyecto. El presidente honorífico de la Academia
Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, se ha comprometido durante la presentación
a elaborar platos, con distintos cocineros iberoamericanos, con esta materia prima.
«Iniciamos esta reserva con cuatro camellos y ahora contamos con mas de 400 ejemplares,
situándonos como la mayor granja camellar de la Unión Europea. En nuestro país, será la
primera que producirá leche de este animal y llevará al mercado sus productos», ha
señalado.
Un proyecto, ha asegurado Vanessa Santana, que lleva a Canarias a posicionarse también
con referente gastronómico además de a nivel turístico. «Dromemilk es un proyecto
responsable, y en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsado por la
ONU», ha subrayado.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

COPE CANARIAS

Gran despliegue de Tenerife en Madrid Fusión con profesionales de 25
restaurantes y alumnado de cocina
Rosalía Díaz (Qapac) y Braulio Simancas (Silbo Gomero) disertan en dos
ponencias sobre los 400 años de la llegada de la papa de Perú a la isla y
sobre la exquisitez de los pescados
El stand de Tenerife en Madrid Fusión acoge durante estos tres días de congreso
internacional a profesionales de 25 restaurantes que abarcan todo el territorio insular, que
despliegan el talento culinario y la diversidad de propuestas gastronómicas que ofrece la
isla. A ellos se suma un equipo de cocina y sala del alumnado de los IES Punta Larga y
Arico, que están trabajando y adquiriendo experiencia en este encuentro de relevancia
internacional.
Además, cocineros de gran prestigio como Martín Berasategui, Susi Díaz, Joan Roca o Pedro
Subijana, han visitado el estand de Tenerife y han podido probar algunas de las
elaboraciones que se han ofrecido a lo largo de la jornada. La ministra de Turismo, Reyes
Maroto, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han mantenido también un breve
encuentro con el presidente del Cabildo, Pedro Martín; el consejero insular de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Javier Parrilla; y la directora insular de Turismo, LauraCastro.
Pedro Martín ha destacado “el enorme interés de todas las personas que se han acercado a
degustar las exquisiteces que están ofreciendo los y las profesionales de Tenerife, tanto en
el ámbito de la cocina como de los vinos, además de la representación de la artesanía. Es un
orgullo que podamos estar aquí, en un congreso internacional del más alto nivel, apoyando
desde el Cabildo a nuestra gastronomía y a los productos del sector primario, que están
teniendo una aceptación muy importante entre los visitantes de Madrid Fusión”.
La jornada de este martes en Madrid Fusión se inició con un desayuno, a cargo los
cocineros Jesús Camacho y Dulce Acevedo, acompañado con vinos de Ycoden-Daute-Isora y
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Alrededor de 150 personas llenaron el restaurante del stand durante el desayuno, el
almuerzo y la merienda, así como en todos los talleres desarrollados a lo largo del día.
Además, más de 400 personas visitaron el túnel del vino, en la segunda planta, dentro de
la Wine Edition.
Ponencias
El chef Braulio Simancas (Silbo Gomero) impartió una de las ponencias de la jornada y
preparó en directo productos exclusivos del Atlántico tinerfeño como el camarón de
profundidad, las lapas, la vieja, el cherne salado, la morena, el pulpo, la cabrilla y el escolar
rasposo (pez mantequilla), dando a conocer la exquisitez y diferenciación de los pescados y
mariscos tinerfeños.
La segunda ponencia del día estuvo protagonizada por la chef Rosalía Díaz, que compartió
con los presentes la celebración de los 400 años de la llegada de la papa desde Perú hasta
Tenerife. Para la ocasión se preparó un vistoso showcooking en el que mostró los diferentes
tipos y características de la papa armonizando su gusto peruano con las tradiciones
tinerfeñas.
A lo largo de la jornada se celebraron también talleres, como el de túnidos o los
de almendras y vinos de Santiago del Teide, catas de vinos y vermús y un almuerzo
preparado por los hermanos Fabián y Mario Torres, Seve Díaz y Jesús Marrero. El menú del
día se completó con una meriendaelaborada por Alejandro Quintero y el coctelero Cristo
Manuel Corona.
Mañana miércoles se sabrá cuál es el mejor mojo del mundo. A las 12.30 horas, en el
escenario polivalente, se celebrará el II Concurso Nacional de Mojos de Tenerife armonizados
con Vinos de Tenerife, una de las citas más esperadas dentro de la programación.
También este miércoles, último día del congreso, en el desayuno “del Teide” se celebrará un
almuerzo con los mejores productos de Tenerife con cata exclusiva de los Vinos de Tenerife y
del remoto cordero pelibuey. Y durante todo el día, hasta el cierre del congreso,se podrá
seguir degustando los 240 vinos del Túnel del Vino de Tenerife en Wine Edition.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El bizcocho de Moya pide auxilio por el aumento de precios de materias
primas
El desabastecimiento de ingredientes frena la cadena de producción de la
fábrica Doramas
El desabastecimiento de algunos ingredientes, el aumento del precio de las materias primas
y la negativa de las grandes cadenas de alimentación a compartir los sobrecostes que están
sufriendo las pequeñas empresas canarias están poniendo en apuros la elaboración de
productos tan tradiciones como los bizcochos y suspiros de Moya, según admitieron ayer los
hermanos Salvador y Marcos Ramos, propietarios de la fábrica Doramas.
Las dificultades para conseguir productos como la harina, el azúcar o el aceite de girasol a
precios competitivos amenazan con frenar la elaboración de los dulces de Doramas, la
empresa que mantiene viva esta tradición de la repostería grancanaria. Aunque no se han
planteado cerrar, si lanzan un mensaje de auxilio a las administraciones públicas porque el
alza de precios y los problemas para importar algunas materias primas pueden frenar la
cadena de producción.
En la fábrica Doramas de Moya trabajan nueve personas, más cuatro repartidores
autónomos, recordó Salvador Ramos, quien advirtió que la falta de suministros pueden
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repercutirlos en el precio de los artículos a la venta, lo que está «estrangulando» a fábricas
como la suya. Por ejemplo, las que elaboran piensos para el ganado.
Aparte de las materias primas de importación, Doramas trabaja con productos locales, de
kilómetro cero, como huevos de Arucas o Telde y limones de Fontanales, pero la producción
se puede atascar por la falta cartones para envasar los postres.
Un queque que antes se vendía al público a 5,95 euros está ahora al doble, a 11 o
12 euros
Los problemas, según Salvador Ramos, «se arrastran desde el pasado mes de septiembre»,
por las subidas de los combustibles, de la electricidad y de las materias primas, pero «ha
sido la guerra en Ucrania la que ha caído como una bomba» entre estos pequeños
productores locales. «Tenemos pérdidas y las vamos a notar a partir de ahora», subrayó.
Muchas empresas de distribución alimentaria están adoptando medidas de limitación de
venta de aceite de girasol al tratarse de un producto que se fabrica con materia prima
procedente de Ucrania.

Marcos Ramos, en declaraciones a la Cope, aseguró que si

empresas como Doramas no reciben ayudas y cambia rápidamente el panorama, podrían
desaparecer.
«El problema es la subida descomunal del aceite, pero es que también lo ha hecho el azúcar,
que ha subido 4 o 5 veces ya, y la harina. También ha subido el agua, el cartón y el plástico,
que ya ni se encuentra. Es una auténtica barbaridad y a eso hay que sumar la subida del
carburante y de la electricidad”, comentó.
Marcos Ramos anunció la inminente desaparición de productos como los queques de frutas,
almendras, pasas o el de nueces y limón, el bollo de naranja, las rosquillas de nata, los
mantecados o los bollos de anís, así como el producto estrella, los bizcochos de Moya.
«Lamentablemente, podríamos desaparecer si las cosas no se solucionan pronto, aunque lo
que estamos viendo es un parche más que una solución. No es descabellado pensar, a corto
o medio plazo, en el cierre. Ahora mismo la empresa no es rentable y por eso hacíamos
estos productos secundarios. Los bizcochos cada vez se venden menos. La juventud no los
consume y algunos ni lo conocen», argumentó.
«Esto afecta a todos, a proveedores, clientes y fabricantes. Aunque el incremento de los
precios parece la solución inmediata, no es la mejor solución. Por ejemplo, un queque que
antes vendíamos a 5,95 euros está ahora de venta al público sobre unos 11 o 12 euros, más
del doble», concluyó.

EFE AGRO

El paquete de ayudas da aire al primario, según el Gobierno, y el campo lo
acoge esperanzado
El Gobierno cree que el paquete de ayudas aprobado este martes para
mitigar los efectos de la guerra en Ucrania dan aire al sector primario porque
les facilitará regresar a la senda de la competitividad y de la rentabilidad,
con un campo que las acoge esperanzado y una pesca que sopesa su alcance.
Así lo ha expresado este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, tras explicar las medidas del plan -de un total de 430 millones de euros– a las
Cooperativas Agroalimentarias, las organizaciones profesionales agrarias y los
representantes del sector pesquero.
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Los representantes del sector agrario han valorado las medidas tras la encuentro -aunque
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Nacional de Cofradías continúan reunidas para analizar en detalle el plan y definir su
postura.
PAQUETE «POTENTE» PARA QUE EL AGRO «PUEDA SALIR ADELANTE»
En opinión de Planas, las medidas dirigidas a la agricultura y a la ganadería constituyen un
paquete de acciones «muy potente» y «fundamental» que sirve para «recuperar el nivel de
competitividad» perdido y para que el sector «pueda salir adelante».
El titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha dicho que el Gobierno
consultará a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas sobre qué sectores
agrarios y ganaderos son los más necesitados de esas ayudas, aparte del lácteo, que cuenta
con un programa propio de 169 millones.
A los 169 millones para el sector lácteo, se suman 193,47 millones de euros para el sector
agrario y ganadero, de los que 64,5 los aporta la Unión Europea (UE) y el resto el Estado;
además de la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de
Caución Agraria (ICO-SAECA), que también afecta a los pescadores.
La norma aprobada también exime a los agricultores de la obligación de dejar en barbecho
un 5 % de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito de diversificación, y se
suman medidas horizontales como la reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio
del gasóleo, que puede suponer un impacto positivo de 78 millones.

LA OPINIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
Tras escuchar al ministro, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca,
ha asegurado que «siempre que hay dinero fresco viene bien» y ha expresado su confianza
en que estas ayudas «sirvan para paliar, en la medida de lo posible, las necesidades de los
distintos sectores».
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha destacado que la cantidad que va a recibir el sector
lácteo le parece «significativa» y «puede ayudar a solucionar el problema que tienen», pero
que analizarán los demás temas del paquete de medidas este miércoles, en una reunión
«urgente» de la Junta Directiva.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha considerad que en el paquete
de medidas hay «luces, sombras e interrogantes»: luces, entre otras cosas, por la ayuda al
lácteo, que «supone un balón de oxígeno para el sector»; sombras porque para la mayoría
del sector la situación «no ha cambiado»; e interrogantes porque no se sabe hasta cuándo
va a durar la crisis.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha afirmado que «en general» las medidas son
«positivas», en especial para el lácteo y la ganadería -«muy favorables»- y ha exigido que
las comunidades autónomas ayuden también al campo con programas propios.

AGRODIARIO

El vacuno de carne pide beneficiarse del fondo de crisis activado por la UE
La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) ha solicitado este
martes su inclusión en el fondo de crisis activado por Bruselas para facilitar la adaptación del
sector primario al contexto actual de guerra en Ucrania.
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En un comunicado, ha recalcado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las
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sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a esta última han provocado "una crisis de
gran magnitud en el comercio a nivel europeo y mundial" con "graves consecuencias en la
oferta de cereales a escala mundial".
Tras la publicación por parte de la Comisión Europea de las ayudas del fondo de crisis, de las
que 64,5 millones de euros pertenecen a España, Asoprovac ha emitido una carta al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para solicitar su inclusión entre los
beneficiarios, al considerar que son "uno de los principales afectados".
Asimismo, ha reclamado agilizar el proceso de concesión de estas ayudas ya que, de no
hacerlo, "las consecuencias serán muy negativas" para el sector, que supone el 14,3 % de la
producción ganadera.
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