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FEAGA 2022
ATLÁNTICO HOY

Torres reivindica en Fuerteventura el apoyo de su Ejecutivo al sector primario
El presidente ha puesto como ejemplo de su apoyo la nueva partida de 8'2
millones de euros dirigida al sector que ha sido aprobada esta semana
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer domingo que su
Ejecutivo apoya al sector primario de las islas y que prueba de ello es la nueva partida de 8,2
millones de euros aprobada esta semana, que se suma a los cerca de 3 millones de ayuda que
recibirán del Ejecutivo central para combatir los efectos de la inflación.
El presidente ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a Feaga 2022, la Feria Agrícola,
Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, isla a la que se ha desplazado por primera vez en esta
legislatura debido a la pandemia, cuya buena evolución ha permitido la eliminación de las
restricciones, según ha señalado.
Apoyo al sector primario
Torres ha recalcado que se "apoya claramente" al sector primario y que, además de las ayudas
citadas, se han adelantado las partidas que se reciben del PSOEI, se ha impulsado la promoción
de productos canarios y se recientemente se sentado a negociar con el sector ganadero para subir
el precio de la leche destinada a la producción quesera, entre otras acciones.
Así mismo, ha recordado que los ganaderos también se benefician de las nuevas ayudas directas
al transporte para combatir el incremento de los precios del combustible. En cualquier caso, ha
recalcado que su Gobierno, en función de las necesidades, seguirá modificando los presupuestos
para ayudar al sector primario. Este sector "tiene un gran mercado" y forma parte de la apuesta
por "la soberanía alimentaria y el consumo de productos de kilómetro cero" en las islas, ha
añadido.
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30.000 personas acudieron a la fiesta del sector primario que es Feaga
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Alrededor de unas 30.000 personas se calcula que han pasado por la Feria de Agricultura,
Ganadería y Pesca ( Feaga) en su 34 edición.
Los días de mayor afluencia de público fueron el sábado y el domingo, y la hora de mayor
concentración fue entre las doce y media y la una y media de la tarde. En esa franja horaria
llegaron a llenarse por completo las 2.700 plazas de aparcamiento habilitadas en el exterior del
recinto de la feria, y el domingo incluso se abrieron a los asistentes plazas reservadas para
autoridades y colaboradores de la organización de la feria para dar cabida a todos los que se
desplazaron hasta la granja experimental de Pozo Negro, en el municipio de Antigua.
En esta 34 edición de Feaga se ha contado con la participación de 58 empresas; 24 instituciones;
27 entidades agroalimentarias, y 34 empresas en carpas individuales.

LANCELOT

Clavijo tilda de “cicatero” con el sector primario al Gobierno canario
El líder nacionalista apremia en Feaga a “gestionar más” para que no solo se
aprueben las ayudas, sino que lleguen a un sector estratégico para las Islas
El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador, Fernando Clavijo, calificó al
Gobierno canario de “cicatero” con un sector primario “al que ha dado la espalda”. El líder de los
nacionalistas canarios señaló, en su visita del sábado a la feria FEAGA 2022 que el paquete de
ayudas aprobado recientemente por el Ejecutivo canario por importe de 8 millones de euros para
toda Canarias “es insuficiente” y apuntó que solo instituciones como el Cabildo de Fuerteventura
destinan 8,5 millones para el sector en la Isla.
Fernando Clavijo instó al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a “gestionar más” para que no solo se
aprueben las ayudas, sino que lleguen a un sector que es estratégico para las Islas, “porque
genera empleo, riqueza, pero también porque es fundamental para preservar nuestro paisaje”.
El líder nacionalista hizo hincapié en las dificultades de un sector que “a la pandemia ahora tiene
que hacer frente a una subida de precios de los insumos, de la electricidad que, en muchos casos,
hace insostenible mantener sus negocios”. En este aspecto, apuntó que “cada joven agricultor o
ganadero que cierre su actividad es muy difícil por no decir imposible que vuelva a retomarla”, por
eso “es vital que las ayudas lleguen cuando las necesitan y no lo están haciendo”.
Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria de Fuerteventura y diputado autonómico,
Mario Cabrera, denunció que el Gobierno de Canarias “ha relegado al sector primario al último
lugar de la lista”. En este sentido, apostilló, “nunca el sector ha estado abandonado como lo está
ahora”. De la misma forma, insistió en la importancia de la agricultura, ganadería y pesca en una
isla como Fuerteventura, donde constituye un pilar para la diversificación económica que “no
podemos perder”.
Al respecto, la vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señaló precisamente al
regreso de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Feaga, como el punto de partida para que
“nuestro sector primario vuelva a coger impulso en un momento, en el que somos conscientes,
está atravesando muchas dificultades”. Por este motivo, insistió a que el Gobierno de Canarias
“trabaje junto a la altura del sector y junto a los Cabildos para fortalecerlo y recuperar el músculo
previo a la pandemia”, concluyó.

LA VANGUARDIA
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JNC acusa al Gobierno de Canarias de "abandonar e ignorar" al sector primario
La diputada del Grupo Nacionalista Canario y parte del equipo de JNC, Jana González, ha acusado
al Gobierno de Canarias de "abandonar e ignorar" al sector primario "en su peor momento" y de
"no cumplir lo que promete", aprobando unas ayudas que son "insuficientes".
La diputada del Grupo Nacionalista Canario y parte del equipo de JNC, Jana González, ha acusado
al Gobierno de Canarias de "abandonar e ignorar" al sector primario "en su peor momento" y de
"no cumplir lo que promete", aprobando unas ayudas que son "insuficientes".
Para la nacionalista, "es incomprensible que el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno
conste de 8 millones de euros para toda Canarias, cuando hay instituciones como el Cabildo de
Fuerteventura a las que se destinan 8,5 millones".
Jana González ha lamentado que el Gobierno "no esté teniendo en cuentalas necesidades de
Canarias ni las especificidades de cada isla". "La incertidumbre de estos dos años de pandemia, la
subida de precios de los insumos y de la electricidad están ahogando cada vez más al sector para
hacer frente a sus negocios y dejando sin oportunidades a aquellos jóvenes que quieren
emprender dentro del sector", afirmó la diputada.
Por ello, desde JNC exigen que las ayudas "lleguen ya". "Para que el sector primario se recupere
es importante que sea respetado y que sea reconocido, y para ello es necesario que el Gobierno
apueste decididamente por el sector primario en Canarias", remarcó González.
Asimismo, apuntó que la reapertura tras la pandemia de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca
(FEAGA) de Fuerteventura es "una prueba de que el sector primario quiere salir adelante", pero
"necesita que el Gobierno de Canarias ayude de verdad a los pescadores, agricultores y
ganaderos", añadió.

LA PROVINCIA

Matías Peña, alcalde y ganadero
El regidor de Antigua compagina su labor municipal con la gestión del ganado en
Feaga
Matías Peña García ( Tuineje, 1963 ), uno de los ganaderos más populares de la isla, ha
compaginado estos días su labor como alcalde del municipio de Antigua con la gestión y
coordinación del ganado que participa en la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de
Fuerteventura (Feaga). Su experiencia como ganadero y como empleado del Cabildo
de Fuerteventura ha sido determinante para que cientos de cabras, ovejas, camellos y burros
abarroten los boxes de los salones de ganado en el recinto de Pozo Negro. Y como viene siendo
habitual en las ediciones de la feria, sus majestuosas vacas del país siguen siendo una de las
atracciones de Feaga.
Su afición por el ganado vacuno se remonta a hace 34 años, cuando el Cabildo majorero importó
unos 40 becerros frisones con el objetivo de potenciar las citada especie de ganado entre los
ganaderos majoreros. A partir de ahí ha ido coleccionado vacas y toros de raza autóctona.
Feaga sigue siendo todo un símbolo para el sector primario. Ello propicia que técnicos del Cabildo
como Tono Mesa, Casto Berriel, Jorge Mesa y otros muchos más, se entreguen al máximo para
que el evento siga siendo un éxito.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Antigua ha mantenido reuniones en estos dos últimos meses
con empresas distribuidoras, cooperativas agrícolas y ganaderas, y pequeñas y medianas
explotaciones ganaderas o productoras, coincidiendo todos los agentes protagonistas en que es
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Los datos aportados por los profesionales reflejan que el coste de pienso se ha multiplicado por
cuatro en los últimos dos años, que el maíz ha aumentado un 212%, la cebada un 116% y la
avena un 98%, a lo que se suma la subida del precio energético.
«Este año y con la ayuda directa y urgente de 335.000 euros que destina el Ayuntamiento de
Antigua, garantizamos la permanencia de la mayoría de ganaderos y agricultores en el municipio,
financiando el 100 % de la factura de piensos y seguros sanitarios», anunció Matías Peña.
Trece machos y dos carneros participaron ayer en la tradicional Subasta de Sementales. La puja
más alta la recibió un ejemplar de macho de la ganadería de Pablo Rodríguez Martín de
Tesejerague, que fue adjudicado por 850 euros al ganadero del municipio de Antigua, Alfredo
Perdomo.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

13 machos y dos carneros participaron en la subasta de sementales de FEAGA
La puja más alta la recibió un ejemplar de macho de la ganadería de Pablo
Rodríguez Martín de Tesejerague
Trece machos y dos carneros participaron el sábado en la subasta de sementales de la XXXIV
edición de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (FEAGA) de Fuerteventura.
La puja más alta la recibió un ejemplar de macho de la ganadería de Pablo Rodríguez Martín de
Tesejerague, que fue adjudicado por 850 euros al ganadero Alfredo Perdomo.
Por su parte, un ejemplar del ganadero Pedro Peña del Valle de Santa Inés recibió la segunda puja
más alta, adjudicado al ganadero por 500 euros a Bernardo Peña.
La tercera puja más alta fue para un ejemplar del ganadero Matías Hernández de Tiscamanita,
adjudicado por 400 euros a la ganadería Hermanos Peña.
Un total de quince pujadores participaron en esta subasta, en la que colabora la Asociación de
Criadores de Cabra de Fuerteventura.
Se trata de uno de los eventos más populares dentro de los que se desarrollan en el marco de
FEAGA, reuniendo cada año a ganaderos, ganaderas, criadores de cabra majorera, público general
y otras personas interesadas en mejorar la genética de la raza.
Como novedad este año, cada ganadero recibirá una subvención por ejemplar adjudicado de una
cuantía máxima de 200 euros o del precio de salida del mismo, siempre y cuando permanezca en
su granja al menos 8 meses.
Exposición de ganado FEAGA 2022
La muestra de ganado de FEAGA está formada por 376 ejemplares de ganado. Incluye 110
ejemplares de macho cabrío, 91 machorras, 69 ovinos, 10 vacas del país, 2 vacas de raza foránea,
6 toros del país, 7 toros de raza foránea, 12 camellos, 17 burros, 4 caballos y 48 aves de corral.
La muestra se puede visitar durante todo el fin de semana.

GOMERA ACTUALIDAD
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La isla acude a una nueva edición de FEAGA con el objetivo de difundir el recetario
tradicional insular y poner en valor las técnicas gastronómicas y culinarias más
representativas
La Gomera ha participado en la feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura - FEAGA para exhibir su riqueza gastronómica. Así, la isla asiste a este tradicional evento culinario con el
objetivo de difundir el recetario tradicional insular y poner en valor las técnicas gastronómicas más
representativas de La Gomera.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, se congratuló de la recuperación de la celebración de
este evento tras la pandemia, “lo que supone una cita importante con la agricultura, ganadería y
pesca de las Islas, y a la que La Gomera se suma en el marco de desarrollo del calendario de
ferias gastronómicas previsto para exponer y dar a conocer al público y profesionales del sector
los valores que encierran los productos agroalimentarios producidos en la isla, de alto valor y
calidad gastronómica”.

“Se trata de situar los productos gomeros más representativos y emblemáticos en el panorama
regional, dando a conocer a nuestros productores, así como difundiendo la importancia de adquirir
y consumir productos de kilómetro cero, y aplicarlos en los platos que forman parte de nuestro
recetario tradicional, empleando las técnicas más representativas, lo que supone la pervivencia de
un legado que debemos mantener vivo porque forma parte de nuestra identidad”, añadió Curbelo.

Por su parte, la consejera insular de Desarrollo Rural, Angélica Padilla, detalló que el stand
dedicado a La Gomera en FEAGA organiza, durante los días de feria, diferentes actividades con las
que se pretende interactuar de manera directa con el público asistente. “Contaremos con
exposiciones y catas de productos agroalimentarios adheridos al sello de calidad de Alimentos de
La Gomera, así como maridaje con vinos de la Denominación de Origen Protegida de La Gomera; y
talleres de elaboración de recetas tradicionales que tienen como protagonistas a la miel de palma,
el gofio y el queso ahumado gomero”, dijo.

CANARIAS 7

El mejor minuto del ganadero Juan Pedro Hernández
El joven vence de nuevo en el concurso de ordeño manual de Feaga con 4,850
kilogramos. Belén Ramírez, Esteban Rodríguez y de nuevo Juan Pedro Hernández
obtuvieron primeros premios en el concurso funcional de rendimiento lechero
El ganadero Juan Pedro Hernández Ramos se hizo con el primer premio en ordeño manual en un
minuto de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga) de Fuerteventura con una producción de
4,850 kilogramos. El segundo puesto se saldó con un empate entre Nauzet Hernández y José
Rodríguez, con 3,650 kilogramos. Por su parte, el tercer lugar recayó en el ganadero Matías
Hernández con una producción de 3,400 kilogramos.
El concurso de ordeño manual se desarrolló en la jornada de ayer domingo, día 15 de mayo, en el
marco de Feaga. Los ganadores reciben 400 euros por el primer premio, 300 euros para el
segundo y 200 euros para el tercer premio.
Asimismo, se desarrolló el concurso funcional (ordeño con máquina) de la feria majorera. En la
categoría 'cuatro cabras adultas' el primer y segundo puesto recayeron en Belén Ramírez con una
producción de 29,900 kilogramos y 27,750 kilogramos, respectivamente. El tercer puesto fue para
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En lo que respecta a la categoría 'cuatro cabras primer parto', el cuarto puesto fue para Blas
Gregorio Alonso con 13,800 kilogramos, el tercer premio para Rubén Curbelo con 14 kilogramos,
el segundo para Belén Ramírez 15,400 kilogramos y el primero para Juan Pedro Hernández con
16,600 kilogramos.
En la modalidad de 'cabra individual' el cuarto puesto fue para Francisco Moseguez con 7,600
kilogramos, un tercer premio para Belén Ramírez con 8 kilogramos, un segundo puesto para Juan
Pedro Hernández con 8,500 kilogramos, mientras que el primer premio recayó en Esteban
Rodríguez con una producción de 9,100 kilogramos.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El trabajo de unos jóvenes ganaderos de Agüimes es un sacrificio, pero que
recompensa
Tras la boda de Óscar Mayor y María Ramírez no hubo Luna de miel, se pusieron a
ordeñar a las cabras
«No sabríamos vivir sin esto [la ganadería y agricultura]», sentencia de forma rotunda María
Ramírez Negrín, de 26 años, nacida en Carrizal, en la villa de Ingenio, que junto a su
marido, Óscar Mayor Medina, de 36 años, teldense natural de La Breña, pero criado en Agüimes,
trabajan duro cada día, aunque con un futuro incierto. «Sí, es un sacrificio, pero es lo que nos
gusta, trabajar con los animales en la granja y en la agricultura», asegura Ramírez Negrín.
Esta joven pareja tenía muy claro lo que significaba trabajar en el sector primario cuando
decidieron estar y vivir juntos, siendo pocos los ganaderos jóvenes. No se arrepienten. «Después
de la boda, no hubo viaje de Luna de miel. Nos pusimos a ordeñar las cabras», manifiesta María
Ramírez, entre risas. «Hay que seguir viviendo, seguir trabajando», añade.
En Navidades de 2017, por los Reyes Magos, su marido le regaló una vaca canaria a su
mujer. «Ahí está aún, con nosotros, muy bien», afirma orgullosa María.
Óscar y María no se van de vacaciones al sur de la Isla o de viaje a otro sitio, nunca, eso sí «a
veces nos damos él y yo una escapada de dos o tres horas, no muy lejos, cuando la abuela se
queda con nuestros hijos», comenta.
Óscar Mayor Ramírez, de cinco años, y Melissa Mayor Ramírez, de dos, son los hijos y el orgullo de
este joven matrimonio que cada día trabaja sin horario en la granja que tienen en la zona Risco
Abierto, junto al barranco de Guayadeque, en el municipio de Agüimes y frente a Carrizal, en
Ingenio.
Esta dedicación a la ganadería está relacionada con la familia. Óscar Mayor Medina se crio en casa
de sus tíos, Carmen Medina y Juan Díaz, quienes se dedicaban a las vacas y ya está
retirados. «Trabajé como panadero, fontanero, en la construcción, y en una finca muy grande de
vacas de leche en Agüimes. Sin embargo, tenía claro que quería trabajar como ganadero aquí, en
la granja de mis tíos. Y de forma oficial llevo casi diez años», explica Óscar Mayor, quien empieza
la jornada laboral a las seis de la mañana, para terminarla cuando se acaben las tareas, «a las
diez de la noche, a las once o a medianoche, según como toque. Y adelanto tareas para tener
parte del domingo libre», comenta.
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[Agüimes], Ornasur, dedicada a las flores, frutas y verduras. Llevo nueve meses. Nos hace falta un
sueldo más», afirma María. «A mí la agricultura me divierte, me gusta. En tono a la casa, en la
granja, tenemos frutales y plantamos para nuestra comida y consumo. Me divierto y me evado»,
agrega.
El ingreso económico y fundamental de esta pareja es el de la venta a la empresa Queso Flor de
Valsequillo de la leche de cabra que producen, que se recoge cada día sobre las tres de la mañana.
En la granja tienen unas 200 cabras, dos vacas canarias y dos novillas. Además, están el burro,
dos cochinas, gallinas y conejos. La leche de las vacas es para el consumo propio de la familia.
La producción de leche de cabra es de unos 200 litros al día, siendo al año de unos 50.000 litros
aproximadamente porque «durante tres meses están las cabras paradas, secas, porque están
preñadas y demás. Ahorramos los meses anteriores para superar la no venta de leche en ese
periodo», manifiesta Óscar.
Sobre a cómo les va económicamente, «por lo general bien, escapamos. Se nos paga a 0.70 euros
el litro de leche. Nos viene muy bien y es necesaria la subvención de 0,23 euros por cada litro del
año anterior que nos da el Cabildo en junio», explica. «Lo que está mal es la subida de precios en
todo, el pienso, gasoil, luz, forraje. Es un abuso, como el hecho de que en dos años el saco de
pienso, de 25 kilos, haya pasado de 3,90 euros a al menos 10 euros», critica Óscar, quien lamenta
que «no hay facilidades para los jóvenes para montar una explotación».
Los dos consideran que los consumidores, la sociedad y las administraciones, en general, «no
valoran suficientemente la calidad, ni la procedencia de los productos, ni el trabajo que hay
detrás, ni la importancia vital del sector primario». «La carne de la vaca canaria tiene la misma
calidad que la de la vaca gallega», apunta Óscar, quien también participa en las ferias de ganado,
como la de San Isidro Labrador de hoy en Carrizal, como al arrastre de animales. Milita en el club
lucha canaria Roque Nublo, como su hijo.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno regional convoca ayudas de 2,7 millones para inversión en
sostenibilidad y competitividad agraria
Canarias gestionará diferentes proyectos financiados con fondos Next Generation
EU
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para el
ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del
plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya cuantía asciende a 2,7
millones de euros.
Estos fondos tienen el objetivo de apoyar las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en
ganadería; la transformación integral y modernización de invernaderos, acogidas a las directrices
de la Unión Europea; las inversiones en eficiencia energética y energías renovables; y la aplicación
de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero.
Para la gestión de los proyectos financiados con fondos Next Generation EU, la Consejería aprobó
en 2021 el Instrumento de Planificación Estratégica. Esta herramienta contempla las subvenciones
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del plan de impulso de la sostenibilidad
y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) que se enmarcan dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, más concretamente en la política palanca 1 “Agenda
Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”, componente 3
“Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero”.
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o ganaderas, se presentarán de forma electrónica con arreglo al modelo normalizado que será
accesible a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de su
extracto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Enlace de la convocatoria en el BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/084/006.html

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias pierde una de cada cuatro explotaciones agrícolas desde 2009
En tan solo diez años han desaparecido el 12% de las granjas del Archipiélago
La sangría del campo canario parece no tener fin. Desde 2009, el Archipiélago ha perdido una de
cada cinco explotaciones agrícolas ante el abandono de un sector acuciado por la baja rentabilidad
y la falta de relevo generacional. Así lo ha puesto en evidencia el Censo Agrario, publicado
recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge datos de 2020. Entre esos
años, han desaparecido en las Islas 2.788 unidades de explotación, el equivalente a las empresas
en otras actividades económicas, hasta quedar un total de 11.385 en toda Canarias.
Las explotaciones ganaderas no han corrido mejor suerte. Desde 2009 han desaparecido el 12,8%
de las que existían en las Islas. También se ha reducido el número de animales, en concreto un
6,8%, teniendo mayor incidencia en la cabaña ganadera de conejos, equinos, ovinos y porcinos.
La situación del sector primario puede haberse agravado, ya que el periodo de referencia de estos
resultados comprende desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020, por lo que no recoge los
efectos que ha podido provocar la pandemia a largo plazo ni tampoco la pérdida que ha supuesto
la erupción volcánica de La Palma. Tampoco los que ha generado el alza de los costes que está
asfixiando a los agricultores y sobre todo a los ganaderos canarios.
«Cuando se vuelvan a actualizar los datos podemos llevarnos una desagradable sorpresa»,
lamenta Theo Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (Asaga), quien incide en que si se amplía el periodo de referencia la caída del número de
explotaciones en el sector primario isleño es todavía más persistente.
La actividad está en riesgo por su baja rentabilidad y la falta de relevo
generacional
Bajo su punto de vista, el abandono responde a que el sector es en estos momentos «una de las
actividades con mayor riesgo», ya que «no sabes si vas a poder vender el producto al precio que
necesitas para que sea rentable».
Por eso, insiste en que es urgente que comience a aplicarse la Ley de la Cadena Alimentaria, que
obliga a vender a un precio superior al de los costes de producción. Ahora, al no estar implantada
los profesionales del sector están teniendo problemas para hacer frente a los sobrecostes que, por
ejemplo, está generando la guerra en Ucrania.
Hernando sostiene que los ganaderos están siendo los más afectados por los efectos del conflicto
en Europa, sobre todo por el alza de los insumos. «La alimentación de los animales, que supone
entre un 60 y un 70% de todos sus gastos, se ha disparado en los últimos meses», sostiene. Algo
que está poniendo en aprietos a las granjas isleñas.
Sin embargo, a pesar de la drástica reducción del número de explotaciones agrícolas, la superficie
agrícola utilizada (SAU) no ha descendido en la misma proporción. El número de hectáreas ha
caído un 1,6%, de acuerdo con los datos del Censo, y se han abandonado 936 hectáreas.
Absorbidas por empresas de mayor tamaño
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no tener mucho
colchón económico» está siendo absorbido por otras empresas medianas
y
grandes. Las compañías buscan aglutinar superficie porque abarata los costes, apunta Hernando.
Algo que, aunque está sucediendo en Canarias a menor escala, se multiplica en la Península. «Las
explotaciones que abren ahora son de un calibre importante, más profesionalizadas y tecnificadas
y que requieren de una mayor inversión», detalla, lo que las hace más rentables. De hecho,
mientras a nivel nacional las unidades de explotación se han reducido un 7,4% hasta las 914.871,
la superficie agraria utilizada total era de 23,9 millones de hectáreas, con un incremento del 0,7%
respecto al anterior censo de 2009.
En estos años, poco ha cambiado respecto a la distribución de los cultivos en el Archipiélago. La
extensión mayoritaria, 9.766 hectáreas, la ocupan los árboles frutales tropicales y subtropicales,
donde se enmarcan variedades como el plátano, el rey de los cultivos del Archipiélago,
pero también los aguacates, que han experimentado un alza importante en los últimos años. A los
tropicales le sigue en extensión el cultivo de la viña, también muy arraigado en las Islas.

CANARIAS 7

Las apañadas se extienden a Inagua, Los Marteles y Riscos de Tirajana
El Cabildo abre otro plazo para obtener los permisos de captura de cabras
asilvestradas, esta vez en ocho espacios protegidos de la isla

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha decidido ampliar a la Reserva Natural Integral de
Inagua, la Reserva Natural Especial de Los Marteles y el Monumento Natural Riscos de Tirajana la
lista de los espacios protegidos de Gran Canaria en la que autorizará en los próximos cuatro años
la captura en vivo de cabras asilvestradas sin dueño mediante apañadas.
La convocatoria que ha abierto para solicitar tales autorizaciones eleva de cinco a ocho los
espacios naturales protegidos en los que podrán capturarse ejemplares de este ganado,
siempre en monte público y fuera de las zonas de exclusión de cada espacio natural.
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se limitaban las capturas estaba integrada por la Reserva Natural Especial de Guguy, los Parques
Naturales de Tamadaba y Pilancones, el Parque Rural del Nublo y el Monumento Natural de Tauro.
Las anteriores convocatorias
En la convocatoria de 2016 solo se admitían las apañadas en Guguy, Tamadaba y El Nublo,
ampliándose en 2018 la lista a Pilancones y Tauro. En 2022 la superficie vuelve a crecer e
incorpora Inagua, Los Marteles y Riscos de Tirajana.
La ampliación de la superficie oedece a la presencia de ejemplares asilvestrados en los nuevos
espacios incluidos en la convocatoria, abierta hasta el 20 de mayo. En Inagua estaban confirmados
desde hace muchos años, pero hasta ahora no se había autorizado su captura en vivo al tratarse
de la única Reserva Natural Integral.
620 ejemplares en el último censo
El último censo del ganado asilvestrado que pasta en Tamadaba, Inagua, Tauro y El Nublo,
realizado por el Cabildo en la primavera del año pasado, estimaba en 492 ejemplares la cifra de
cabras, machos y baifos que ramoneaban entonces en esos cuatro espacios. Sumados a los 128
individuos que se calculaban meses antes en la Reserva Natural Especial de Guguy, el número de
ungulados que campaban por esa parte del oeste de la isla se elevaba a 620.
En la anterior convocatoria para autorizar apañadas de cabras asilvestradas, abierta en 2020, la
Consejería de Medio Ambiente recibió 23 solicitudes para realizar capturas mediante este sistema.
En 2016 habían sido 19 peticiones, en 2017 la cifra se elevó a 54 y en 2019 las solicitudes
recibidas fueron 53. En cualquier caso, las apañadas no parecen reducir el número de ejemplares.
Los métodos de captura
Los métodos de captura autorizados son los utilizados tradicionalmente: la soga y/o la pértiga con
soga, en ambos casos con tope. La autorización no ampara el uso de métodos masivos o no
selectivos para la captura o muerte de animales, que están expresamente prohibidos.
Para obtener la autorización es necesario tener un seguro de accidentes, dos cursos impartidos por
el Cabildo (uno sobre bienestar animal en las capturas de animales asilvestrados y otro sobre
prevención de riesgos en tal actividad) y comunicar que se va a llevar a cabo la actividad con 24
horas de antelación al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin).
Sin batidas desde 2016
Las apañadas sustituyeron en 2016 a las batidas a tiros practicadas por el Cabildo ese año y el
anterior para reducir el número de cabras asilvestradas. La última en los montes públicos
protegidos del Oeste se saldó en abril de 2016 con la muerte de 140 ejemplares,
aproximadamente un tercio de los más de 400 avistados en Inagua, Guguy y Tamadaba por el
dispositivo desplegado. En noviembre de 2015, cuando se vieron 207 ejemplares, fueron abatidos
73.
El revuelo y la oposición social, las críticas de asociaciones animalistas y otros motivos hicieron
que el Cabildo desistiera de esta medida de control de la población de ganado asilvestrado. Desde
entonces no ha abatido a ningún ejemplar.
Consumo de la carne
Las autorizaciones de las apañadas dejan claro que las capturas solo pueden destinarse al
consumo humano de su carne por las personas autorizadas y su entorno cercano. En ningún caso
esos animales pueden ser objeto de actividad comercial, ni podrán ser introducidos en explotación
ganadera alguna.
Las autorizaciones, que no regulan el número de personas y perros participantes, obligan a
comunicar a Medio Ambiente el número de capturas logradas, pero pocos cumplen esta norma.

EUROCARNE DIGITAL
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La acción de la ceniza ha provocado el deterioro de la protección de la cubierta del
inmueble frente a la humedad
El Cabildo de La Palma va a intervenir en las instalaciones del Matadero Insular para dotar al
inmueble de una nueva impermeabilización, dado que la acción de la ceniza de la erupción
volcánica sobre la cubierta ha producido un deterioro del mismo, generando humedades.
Así lo ha confirmado el vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo,
quien ha indicado que se va a destinar una inversión cercana a los 40.000 euros para dotar a
estas instalaciones del Cabildo para la protección necesaria de la cubierta frente a las lluvias.
A su vez, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Manuel González ‘Ico’, señaló que por
parte del Cabildo se han venido ejecutando obras para mejorar estas instalaciones y prestar así un
mejor servicio al sector ganadero de La Palma.
Los trabajos consistirán básicamente en la eliminación de la mezcla de grava y ceniza que hay
sobre la cubierta, retirando la impermeabilización antigua, para reponer una nueva mediante
mallas y pintura impermeabilizante, según recoge el Cabildo en nota de prensa.

AGRODIARIO

Los precios de las importaciones de grano suben en Alemania un 53,6% en marzo
La guerra en Ucrania, entre otros factores, está impactando en el suministro global de cereales y
en sus precios que, en lo que respecta a la importaciones a Alemania, aumentaron en marzo un
53,6% interanual.
Según informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la última vez que se
registró una tasa de variación mayor fue en mayo de 2011, con un aumento de los precios de las
importaciones del 74,0%.
Este encarecimiento en marzo afectó a todos los tipos de cereales. Así, el precio del trigo subió un
65,3%, al igual que la cebada, el centeno y la avena; y el del maíz un 37,4%.
No obstante, desde enero del año pasado los precios de los cereales importados ya se habían
incrementado considerablemente.
El encarecimiento se debe a diversas razones: la elevada demanda mundial y la escasa oferta
debida a las malas condiciones meteorológicas en importantes países productores como Estados
Unidos, Canadá, Australia o en Sudamérica; los elevados precios de los fertilizantes y el aumento
de los costes de transporte y energía.
La guerra de Ucrania no ha hecho más que intensificar esta situación.
Así los precios de las importaciones alemanas en su conjunto subieron en marzo un 31,2 %
interanual, la variación más alta desde septiembre de 1974, durante la primera crisis del petróleo.
También los precios de exportación de cereales crecieron en marzo a un ritmo por encima de la
media, un 65,4 % en términos interanuales; mientras que el índice de precios de las
exportaciones en su conjunto subió un 15,9 %.
En 2021, Alemania importó unos 11,4 millones de toneladas de grano por valor de 3.200 millones
de euros, un descenso en términos de volumen del 7,3 % respecto a 2020, cuando se compraron
en el exterior 12,3 millones de toneladas de grano por valor de 3.000 millones de euros.
La principal importación de cereales es el trigo (incluido el morcajo), con un volumen de 3,9
millones de toneladas, que representa más de un tercio -34,3 %- de las importaciones totales de
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El 70,7 % de las compras de trigo en 2021 fueron en República Checa, Polonia y Francia.
El segundo cereal más importado es el maíz -el 26,6 %- seguido de la cebada -el 13,4 %-.
Tanto Ucrania como Rusia, importantes exportadores de grano a nivel mundial, representan en el
caso de Alemania sólo un papel secundario en las importaciones de grano, con una cuota del 1,9
% y el 0,1 %, respectivamente.
En 2021 se exportaron desde Alemania 11,7 millones de toneladas de cereales por valor de 2.800
millones de euros, un 8,2 % menos que el año anterior en términos de volumen.
Alemania es un importante exportador de trigo, que representó -incluido el morcajo- el 60,7 % del
volumen total de las exportaciones de cereales en 2021, con 7,1 millones de toneladas de trigo
por valor de 1.700 millones de euros.
Los principales países de destino fueron Argelia, Holanda y Bélgica, receptores del 61,3 % del total
del grano vendido por Alemania.
También la fuerte subida en marzo de los precios de producción de los productos agrícolas -un
34,7 % interanual- se debe, entre otras cosas, al aumento de los precios de los cereales -un 70,2
%-, debido a la escasez de oferta frente a la elevada demanda tanto interna como en el
extranjero, a lo que se suma la guerra en Ucrania.
La última vez que subieron con esa fuerza fue en junio de 2011, un 87,8 % interanual.
Los agricultores cosecharon en 2021 alrededor de 42,4 millones de toneladas de grano en
Alemania, un 2,1 % menos respecto al año anterior, de los cuales la mitad -21,5 millones de
toneladas- correspondió a trigo, con una superficie cultivada de 2,9 millones de hectáreas.
En segundo lugar se situó la cebada, utilizada entre otros fines como alimento para ganado y para
cerveza, con 10,4 millones de toneladas cosechadas y una superficie cultivada de 1,5 millones de
hectáreas.

AGRONEWS

Mientras la producción de carne de conejo y de caballo sigue bajando en España,
repunta la de cabra subiendo casi un 10% frente a 2021
Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación sobre el sacrificio
de animales en España, durante febrero de 2022, muestra un significativo incremento de casi el
10% de la de cabra, mientras que la de equino cae un 8,52% y la de conejo un 3,23%.
CAPRINO
En los dos primeros meses del año 2022 se ha producido un incremento de la producción de carne
de cabra del 9,98%, con 150 toneladas más, que en el mismo periodo de 2021 hasta alcanzar las
1.658 toneladas.
Andalucía lidera este sector con 727 toneladas obtenidas que suponen un aumento del 5,83%
frente a la campaña previa; seguida de Canarias que repite a 272 T; Murcia con un crecimiento del
2,26% al sumar 200 toneladas, mientras que en Castilla y León se aprecia un incremento del 75%
al alcanzar las 164 toneladas, salidas de los mataderos.
EQUINO
Entre enero y febrero de 2022, se han producido en España 1.350 toneladas de carne de caballo,
lo que representa un descenso del 8,52%, con 125 toneladas menos.
Este sector esta liderado por Navarra con 572 toneladas, bajando un 5,2% en relación al mismo
periodo de 2021; seguida de Aragón que suma 397 T con un incremento del 3,57%. Tanto en la
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CONEJO
Finalmente, por lo que se refiere a la producción de carne de conejo, éste dato se ha reducido en
un 3,23%, en los dos primeros meses de 2022, con 7.331 toneladas lo que significan 240
toneladas menos que el año pasado.
El apartado de “otras comunidades” vive una bajada del 3% (-139 toneladas) aunque alcanza las
4.396 toneladas; seguida de Cataluña con 1.503 toneladas donde la bajada es del 6,50% al
cuantificar las estadísticas 114 toneladas menos.
A la baja se muestra la producción de Galicia con 553 toneladas (-4%), presentando un saldo
positivo la Comunitat Valenciana al subir un 2,45% con 546 T.

ANIMAL´S HEALTH

La ULE participa en un proyecto para mejorar la resiliencia de rumiantes en
Europa
Más de sesenta investigadores de 26 instituciones europeas se reunirán en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de León para la mejora de la eficiencia y
resiliencia en pequeños rumiantes
Un total de 68 investigadores del proyecto europeo Smarter, acrónimo de su título en inglés ‘Small
Ruminants Bbreeding for Efficiency and Resilience’ mantendrán una reunión de trabajo los
próximos días 18 y 19 de mayo en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria.
Unos 52 de ellos lo harán de forma presencial y 16 online, y en ese multiconsorcio están presentes
investigadores del Departamento de Producción Animal de la Universidad de León (ULE) y del
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). La sesión de trabajo se iniciará el miércoles 18 de
mayo a las 9 horas y durante todo el día se sucederán diversas comunicaciones de investigadores
inmersos en el proyecto.
El proyecto Smarter tiene como objetivo fundamental la mejora genética de los pequeños
rumiantes para aspectos relacionados con la eficiencia y la resiliencia. El proyecto ha sido
financiado dentro del Programa Marco De Investigación ‘Horizonte 2020’ de la Unión Europea,
dentro del objetivo clave que pretende aumentar la eficiencia de la producción y hacer frente
al cambio climático, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad y la capacidad de
recuperación.
Concebido como un proyecto “multi-actor”, el proyecto está formado por un consorcio de 26
entidades, coordinadas por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) de Francia,
en el que participan instituciones académicas y de investigación, entidades tecnológicas y de
transferencia al sector ganadero, asociaciones de criadores, ganaderos y multinacionales
relacionadas con la ganadería o el análisis genómico. Hay que destacar que, de las 26
organizaciones, tres son españolas: la Universidad de León, Ovigen y Neiker. Además de países de
la Unión Europea hay participación de organizaciones de Noruega, China, Uruguay, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda.
EQUIPO DE INVESTIGADORES
El grupo de la ULE está formado por dos equipos con especialidades complementarias. Por un
lado, el primer equipo lo forman investigadores especializados en Mejora Genética y Genómica que
pertenecen al Departamento de Producción Animal de la ULE, coordinado por Juan José Arranz; y
el segundo equipo investigador lo integran especialistas en Nutrición de Rumiantes del Instituto de
Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León) coordinado por Pilar de Frutos.
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áreas de montaña, zonas áridas, húmedas o con pocos recursos forrajeros, donde la cría de
ganado es difícil”, explica Juan José Arranz al tiempo que advierte cómo esos pequeños rumiantes
no solo son la principal fuente de ingresos en entornos afectados por la despoblación, sino que
“con el uso de pastizales contribuyen a mantener un entorno abierto, mejorar la biodiversidad y
prevenir los daños causados por los incendios en las cada vez más amplias épocas de sequía”.
Para mantener estos beneficios en entornos vulnerables a los desafíos ambientales y económicos,
los pequeños rumiantes deben ser “resistentes y eficientes”. El proyecto SMARTER propone utilizar
nuevas estrategias para “mejorar la resistencia y la eficiencia de los sectores ovino y caprino en
tres niveles: actuando sobre el animal, sobre las poblaciones-razas y finalmente sobre los
sistemas de producción-granjas”, detalla el investigador Juan José Arranz.
Los objetivos concretos que se proponen para alcanzar el objetivo general son por un lado
identificar, caracterizar fenotípica y genéticamente nuevos fenotipos relacionados con la eficiencia
en la utilización de recursos y la resiliencia en los diferentes ambientes productivos, y por otro,
mejorar y desarrollar nuevas técnicas de predicción genómica, así como establecer nuevas
estrategias de cría y gestión que incluyan los nuevos caracteres relacionados con la eficiencia y la
resiliencia que pueden ser distintos en las dos especies analizadas y en los distintas razas y
sistemas de producción.
El proyecto fomentará también la resistencia optimizada de los sistemas de cría de los pequeños
rumiantes, que son pilares clave de la sostenibilidad socioeconómica y de los ecosistemas de
producción en las comunidades rurales de toda Europa y fuera de ella.
Desde el punto de vista tecnológico y de aplicación directa para los ganaderos y las asociaciones
de criadores, el proyecto pretende alcanzar algunos objetivos como proponer y validar nuevos
predictores de bajo coste de caracteres relacionados con la eficiencia y resiliencia en pequeños
rumiantes que puedan ser contemplados como futuros valores a tener en cuenta en los programas
de selección de estas especies.
Asimismo, pretende desarrollar herramientas de apoyo a la toma de decisiones para técnicos y
criadores en la gestión de caracteres resiliencia en una variedad de sistemas de producción,
impulsar la creación de redes entre científicos, técnicos y asociaciones de criadores de razas
resistentes, para mejorar la eficiencia de las producciones y comercializar el valor de sus
productos.
Avanzar hacia nuevos métodos para aumentar la eficacia de la selección genómica en pequeños
rumiantes, con inclusión de poblaciones puras y cruzadas. Realizar las primeras evaluaciones
genómicas en pequeños rumiantes a través del país, reuniendo datos fenotípicos y genómicos y
creando nuevas poblaciones de referencia compartidas en ovinos (Reino Unido, Francia, España,
Irlanda, Uruguay) y caprinos (Francia, Italia, Canadá).
Por último, quieren crear una iniciativa internacional que facilite, fomente y motive el intercambio
de información, conocimientos y datos para la cooperación internacional y la mejora de la cría de
animales eficientes y resilientes.
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