
18/5/22, 9:43 Dossier de Prensa, 18 de abril de 2022

https://mailchi.mp/c1d2352a3af0/dossier-de-prensa-18-de-abril-de-2022?e=e253e44ce5 1/19

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria,18 de abril de 2022 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Gobierno pone en marcha una serie de medidas para ayudar a los
ganaderos

El presidente del Ejecutivo regional niega que se tomen con calma las
acciones para el sector

Presidencia del Gobierno de Canarias negó ayer que se esté tomando con pachorra la
distribución efectiva de ayudas para el sector ganadero. El Ejecutivo regional defiende que
existen iniciativas en marcha, pese a las críticas del colectivo.

«Me indigna la parsimonia con la que se ha tomado el presidente nuestro problema, porque
mientras él se va de vacaciones a La Graciosa, y no digo que no tenga derecho, los
ganaderos tenemos que seguir trabajando, pagando impuestos, y en las condiciones
actuales hasta perdiendo dinero». El presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran
Canaria, Nicolás Pérez, criticó en este periódico la indolencia del Gobierno ante la situación
que atraviesa el sector primario.

Sin embargo, el Gobierno niega esta parsimonia, y recuerda que desde que se mantuvo la
reunión del colectivo con el presidente, Ángel Víctor Torres ha tomado una serie de
decisiones y ha mantenido contacto con empresas para buscar soluciones efectivas.

Torres se reúne con la principal empresa láctea 
Presidencia del Gobierno detalla que ha mantenido distintas reuniones con representantes
de las grandes cadenas y con distribuidores. En este sentido, Nicolás Pérez había
manifestado que las industrias y las grandes superficies se quedan con el 40% cada una del
precio final de venta al consumidor.

En segundo lugar, altos cargos de Agricultura también se ha sentado con la empresa Quesos
Valsequillo, el principal comprador de leche de vaca de Canarias (producida principalmente
en Gran Canaria). A este contacto preliminar, se unirá el propio presidente Ángel Víctor
Torres, que tiene programada una reunión desde hace días con la citada empresa láctea, que
se celebrará la próxima semana. De igual forma, tiene prevista una visita a la empresa
agrícola Coagrisan en La Aldea.

Se benefician de la bajada de los precios a los transportistas 
A su vez, entre las medidas concretas del Ejecutivo regional ya aprobadas está la devolución
en su totalidad del Impuestos del Hidrocarburos, de la que se benefician transportistas,
agricultores y también los ganaderos.

Y la activación de un nueva línea de ayudas extraordinarias que se prevé para finales de este
mes, como ya se hizo con el sector por los efectos del Covid. Y puso el ejemplo de una
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partida de 7,5 millones de enero.

Desde Presidencia consideran innecesarias y fuera de lugar las referencias de Nicolás Pérez a
la presencia Torres en La Graciosa, cuando se ha tratado de un único día de descanso (de
lunes a martes), ya que el miércoles hubo Consejo de Gobierno y algún acto al que asistió
en Gran Canaria).

Los profesionales venden a 0,46 euros el litro de leche, pero solo cubren gastos a
un precio de 0,60 
Pérez había manifestado a este periódico, que hacía un mes y cuatro días que Torres se
comprometió a hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y a intermediar ante las
industrias queseras, principales compradoras de su producción, y las cadenas de
alimentación, para que el incremento en los costes lo asuman de forma conjunta.
Actualmente el ganadero percibe 0,46 euros por cada litro de leche y el sector defiende que
para hacer frente a la subida de precios de los forrajes, los fletes y de los combustibles, el
precio debe estar en 0,60. Según destaca, del precio final que paga el consumidor por la
leche o el queso la industria y la gran superficie se quedan con un 40% respectivamente.
Además, expuso que el sector hizo frente a un recorte de precios durante la pandemia, en la
que les pagaban por el litro 0,40 euros.

Los ganaderos explican que esto que sucede con la leche se repite con la comercialización de
la carne. La Cooperativa mantiene a 5.000 vacas y cabras. 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Quesos Flor Valsequillo, el 'rey' de la leche en Canarias

El 70% de la producción láctea de Gran Canaria depende de esta
empresa

De la ubre al tetrabrik en menos de 24 horas. Es lo que consigue Francisco Martel en su
empresa Quesos Flor Valsequillo, una quesería isleña con más de 35 años de historia que se
ha convertido en una de las principales industrias lácteas de Canarias. Lo que empezó
siendo una explotación familiar en una pequeña localidad de Gran Canaria –isla con más
cabezas de ganado vacuno y ovino– ha crecido tanto que ya cuenta con una delegación en
cada isla del Archipiélago. Quesos puros de cabra, de mezcla o puros de vaca, dulce de leche
y hasta almogrote. El imperio quesero ha llegado a tal punto que la empresa actualmente
compra el 70% de la leche que producen los ganaderos de Gran Canaria, más de 30
millones de litros al año, lo que convierte a Martel en el rey del sector en las Islas.

Este título, que el empresario se ha ganado gracias a una fórmula muy concreta basada en
el «trabajo, constancia y más trabajo», coloca en sus manos el futuro de la ganadería
canaria ya que de él depende la subida de precios de la leche que tanto reclaman los
productores isleños para la supervivencia del sector. Martel afirma que su éxito también es
fruto del producto y de los granjeros y asegura que los precios de la leche ya han sufrido un
incremento progresivo desde el pasado mes de octubre cuando el litro se pagaba a 40
céntimos. «Hoy estamos dando al ganadero 47 céntimos» aclara el empresario, quien
considera «prioritario» la llegada de las ayudas por parte de las administraciones aunque los
trabajadores del sector ya han manifestado en varias ocasiones que la solución a sus
problemas solo está en el coste de la leche.

Los granjeros se quejan de que no se está cumpliendo con la Ley de Cadena Alimentaria que
establece que no se puede comprar un producto por debajo de los costes. Ahora mismo
producir un litro de leche le cuesta al ganadero más de 50 céntimos, lo que ha llevado
a algunos productores de las Islas a sacrificar parte del ganado para hacer frente al
incremento de los precios de los forrajes. Los productores de la Isla están pendientes de que
el Ejecutivo canario se reúna con Martel para negociar la subida de los precios.
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Empresa privada 
«La industria no es un Gobierno, esto es una empresa privada, quien tiene dinero es el
Ejecutivo que para eso recibe partidas importantes desde Europa», insiste el quesero, quien
asegura no haber recibido ni una sola ayuda desde que comenzara la pandemia. Quesos Flor
Valsequillo también ha sufrido las consecuencias de la guerra en el este de Europa. El
presidente afirma que las facturas se han duplicado debido a la subida de la electricidad y
los combustibles y por el alza de precios en muchos de los productos como el plástico o el
cartón. «Antes Ucrania nos quedaba lejísimos y ahora parece que todo viene de allí», señala.
Hace dos meses el kilogramo de millo costaba 14 céntimos y ahora se paga a 40, lo que
Martel tilda de «disparate».

El empresario lamenta que los ganaderos estén al límite, pidiendo créditos y sacrificando
animales para poder llegar a fin de mes, por lo que reclama a las autoridades que adelanten
los plazos de pago de las subvenciones. «Los ganaderos están sangrando y en lugar de
taparles la herida esperan a que se desangren y las ayudas llegarán cuando están muertos»,
critica.

Quesos Flor de Valsequillo no cuenta actualmente con granjas propias, la empresa poseía
dos fincas, una de cabras y otra de vacas, pero Martel decidió entregar los animales a
distintos productores que no contaban con recursos para ampliar sus granjas a cambio de un
pago fraccionado mensual. Martel compra la leche a 327 ganaderos de Gran Canaria y da
empleo a otras 200 personas en la industria, por lo que le resulta «impensable» hablar de
«desaparición de la ganadería» en Canarias. «Es fundamental apoyar al sector
primario porque no podemos depender al 100% del exterior», advierte el empresario, quien
recuerda que en momentos duros como la pandemia o la huelga de transportes en la
Península fueron los productores isleños los que «sacaron del apuro» a las Islas. Según el
quesero las autoridades políticas no están haciendo lo suficiente, el quesero se queja de que
los representantes de las distintas administraciones acuden a los trabajadores del sector
para «sacarse la foto» pero siempre con las «manos vacías».

Lo que necesita el sector son medidas concretas. Y a Martel se le ocurre una: implantar una
especie de «tasa turística» a los visitantes de unos dos euros que vaya destinada
directamente al sector primario. «Son recursos que podemos rescatar de cosas que no nos
afectan y que serían una bombona de oxígeno para la agricultura y la ganadería», añade.

El presidente de la quesería reclama a la población un mayor consumo de los productos de
kilómetro cero aunque estos cuesten «un par de céntimos más». Comprar productos
canarios, según palabras del quesero, «favorece al desarrollo económico de las Islas a través
del mantenimiento del empleo», además de ser un refuerzo de la identidad y un
mantenimiento de la tradición.

También exige a las administraciones que «recompensen» de alguna manera el sobrecoste
que supone producir en Canarias. «Aquí pagamos más porque todo llega en barco, deberían
añadirle impuestos a los productos importados para que la competencia fuera más justa»,
explica. Lo cierto es que el Archipiélago importa la mayor parte de los productos lácteos que
se consumen en las Islas, solo un 15% son de origen canario. Según Martel el sector debe
caminar hacia la «autosuficiencia» aunque reconoce que con las condiciones del Archipiélago
este sueño es «imposible». «Las granjas tienen límites a la hora de crecer, por lo que
siempre dependeremos del exterior pero tenemos que intentar producir más», aclara.

AGRONEWS 

Tenerife abre la convocatoria de ayudas de 1,3 millones para la alimentación
del ganado

El Cabildo de Tenerife abrió el pasado jueves la convocatoria de ayudas para la alimentación
del ganado, a la que se ha destinado un presupuesto de 1,3 millones de euros. El consejero
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insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, explica que
«se ha adelantado la convocatoria con el objetivo de reducir la incertidumbre en el sector y
de que los ganaderos dispongan del dinero lo antes posible».

Estas ayudas están destinadas a sufragar parte de los gastos derivados de la alimentación
del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola de la isla. Se estima que
alrededor de 300 explotaciones ganaderas se verán beneficiadas por esta subvención, que
pretende contribuir al sostenimiento de la productividad y a la recuperación económica de
las explotaciones agrarias.

El consejero asegura que se trata de compensar las pérdidas derivadas del incremento del
precio de los piensos «y de paliar, en la medida de lo posible, el impacto en el sector
primario de la guerra en Ucrania». De esta manera, «se contribuye a frenar una reducción
de los censos ganaderos de la isla, ofreciendo mayores posibilidades de recuperación del
sector».

Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de
explotaciones ganaderas en la isla que estén oficialmente inscritas en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA).

Las explotaciones deberán hallarse, además, al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, y tener un censo de ganado de cada especie (ovina, caprina,
vacuna, porcina, cunícola y avícola) superior a una Unidad de Ganado Mayor (UGM).

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto durante 20 días hábiles a
contar desde el pasado 7 de abril.

Esta convocatoria se suma a la que se abrió el pasado jueves, 31 de marzo, para las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) de la isla. El objetivo de esta
subvención, a la que se han destinado 100.000 euros, es mejorar la sanidad animal de la
cabaña ganadera de Tenerife.

Otras ayudas para 2022 
El Cabildo también destinará este año 200.000 euros a las queserías artesanales; 45.000
euros al sostenimiento de las razas tradicionales y 300.000 euros a eliminar las tasas en la
asistencia para la inseminación, a fin de alcanzar un número óptimo de cabezas de ganado
en la isla con el menor coste posible.

La Asociación Canaria de Arrastre recibirá, además, 100.000 euros para alimentación del
ganado de vaca basta y se invertirán 824.775 euros en el mantenimiento del Matadero
Insular de Tenerife (MIT) con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad de la
comercialización y distribución de los productos cárnicos.

EFE CANARIAS 

 
El Cabildo de Gran Canaria destina 526.000 euros al asociacionismo
ganadero

Hay ayudas para la incorporación de nuevos profesionales al sector 
La corporación intenta compensar la situación insular

El Cabildo de Gran Canaria concede este año subvenciones destinadas al fomento de la
ganadería y al impulso del asociacionismo y el cooperativismo dentro del mismo sector por
un importe global de 526.000 euros. Las dos convocatorias se enmarcan en las líneas que
establece el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria de la corporación insular,
cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las explotaciones de la isla, según señala en
una nota.

Subscribe Past Issues Translate

https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/8511-ayudas-con-destino-a-sufragar-los-gastos-de-alimentacion-de-las-especies-de-ovino-caprino-vacuno-porcino-cunicola-y-avicola-gallinas-en-las-explotaciones-ganaderas-de-la-isla-de-tenerife-ejercicio-2022
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


18/5/22, 9:43 Dossier de Prensa, 18 de abril de 2022

https://mailchi.mp/c1d2352a3af0/dossier-de-prensa-18-de-abril-de-2022?e=e253e44ce5 5/19

El Consejo de Gobierno insular ha dado luz verde a una convocatoria de ayudas de la
Consejería para este 2022 destinada al fomento del sector ganadero de Gran Canaria, que
ha sido dotada con 358.000 euros y cuya cuantía podrá incrementarse con otros 100.000
euros.

La voluntad del Gobierno de Gran Canaria con esta primera iniciativa es apoyar a las
personas que desarrollan total o parcialmente su actividad económica en el sector
estratégico de la ganadería con estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
que persiguen mejorar las condiciones de producción y transformación de las explotaciones.

Con estos fondos se apoya económicamente distintos aspectos de la producción ganadera y
determinados gastos o inversiones vienen a complementar a las ya existentes en el ámbito
autonómico o nacional, que no cubren la totalidad de la actividad subvencionada.

El Cabildo, asegura la nota, considera que estas ayudas son «necesarias» para mantener el
sector ganadero en la isla, porque sus productores deben hacer frente a una serie de
circunstancias que los colocan en «desventaja» frente a otros territorios comunitarios y
«lastran el resultado económico de las explotaciones grancanarias», como son la ausencia
de pastos, el incremento del precio de las materias primas para la alimentación de los
animales, el alto coste del agua o la fragmentación territorial.

Por otro lado, las subvenciones que se centran en la transformación de determinados
productos ganaderos constituyen un eje vertebrador que contribuye a poner en valor la
producción primaria.

Las ayudas incluyen partidas a la incorporación al sector de nuevos profesionales, que
buscan ser un instrumento que impulse el relevo generacional, y para contribuir a la
empleabilidad de personas de la rama agraria, dado que favorece su contratación laboral por
parte de empresas ganaderas ya implantadas y con necesidades de personal especializado.

También se subvencionarán las medidas cuyos propósitos sean el mantenimiento del
bienestar animal de la raza bovina Canaria, el impulso de la recría de novillas de razas de
aptitud lechera, el sostenimiento y el fomento del bienestar animal de la raza porcina Negra
Canaria, y la diversificación de la producción láctea. 
 

 
CABILDO DE TENERIFE 
 

El Cabildo destina 30.000 euros a la preservación de la vaca basta y la cabra tinerfeña

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, ha rubricado la
convocatoria de ayudas destinada al sostenimiento de las razas autóctonas de Canarias,
"que no solo forman parte de nuestra identidad, sino que también son las que mejor pueden
sostener nuestros ecosistemas y agrosistemas tradicionales"

El área de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Tenerife, que dirige Javier Parrilla,
destina 30.000 euros a la preservación y mejora de las razas autóctonas ganaderas, en
concreto de la vaca basta y la cabra tinerfeña, a través de dos subvenciones concedidas a la
Asociación Nacional de Criadores de Cabra Tinerfeña (Acricati) y de la Asociación Canaria de
Arrastre, Fomento y Crianza de Ganado Basto, y Nacional de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de la Raza Canaria (ACA).

Según detalla Javier Parrilla, esta ayuda "se enmarca en la misma línea de impulso de la
productividad y desarrollo de la confianza empresarial de nuestros ganaderos y ganaderas",
y pretende consolidar las razas tradicionales como elemento clave para la generación de
economía.
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En este sentido, el consejero insular explica que el "seguimiento de los libros genealógicos
es un trabajo que complica el manejo ganadero", por eso "que las asociaciones lo gestionen
es un beneficio directo a la ganadería de la isla".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), José Manuel
Expósito, asegura que "estas ayudas resultan imprescindibles para poder desarrollar los
trabajos de mejora genética y de conservación y mantenimiento de las razas autóctonas que
veníamos realizando", y hace hincapié en la importancia de las razas autóctonas "en peligro
de extinción" en el desarrollo rural sostenible del sector ganadero.

A este respecto, el consejero reafirma el compromiso del Cabildo con la biodiversidad
ganadera y asegura que las razas tradicionales, "no solo nos llevan a nuestra cultura y a
nuestros valores, sino que también son las que mejor pueden sostener nuestros ecosistemas
y agrosistemas tradicionales, que cuentan con mayor nivel de posibilidad de triunfo
económico".

Del presupuesto inicial de 30.000 euros se ha asignado una cantidad fija de 1.500 euros a
cada asociación, mientras que la cantidad restante se ha repartido proporcionalmente en
función del número de explotaciones y de Unidades de Ganado Mayor (UGM) de cada
entidad. De esta manera, Acricati recibirá un total de 17.989 euros y ACA de 12.010 euros.

El plazo de justificación de la subvención concedida será de un mes, a partir de la fecha de
notificación de esta resolución.

Estas subvenciones son compatibles con ayudas o ingresos de otras administraciones o
entidades públicas o privadas, como las que también concede el Gobierno de Canarias.

CANARIAS AHORA 

Canarias mantenía en 2020 el precio más alto de la tierra de uso
agrario con casi 80.000 euros por hectárea 

El precio en las islas, sin embargo, bajó un 10% ese año, la segunda mayor caída del país
después de Cantabria (-29%), mientras la media nacional se redujo un 0,5%

Canarias mantenía en 2020 el precio medio más alto en España de la tierra de uso agrario,
con 79.001 euros por hectárea (ha), muy por encima de los 10.124 euros de la media del
país, según la última Encuesta sobre los precios de la tierra que elabora cada año el
Ministerio de Agricultura.

Asimismo, durante el año 2020, el precio de la tierra en las islas bajó un 10%, la segunda
mayor caída del país después de Cantabria (-29%), mientras la media nacional se redujo un
0,5%.

Por detrás del archipiélago se situaron los precios registrados en Baleares (20.272
euros/ha), Andalucía (19.842 euros/ha) y Murcia (19.433 euros/ha).

La comunidad con el precio más bajo fue Extremadura, con 4.575 euros por hectárea,
seguida de Aragón (5.017 euros/ha); Castilla y León (5.982 euros/ha), Madrid (6.443
euros/ha) y Castilla-La Mancha (6.461 euros/ha).

 

INFONORTE DIGITAL 
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El jueves 21 de abril tendrá lugar en Valleseco una charla sobre agricultura y
el manejo del estiércol

Bajo la organización del colectivo Iniciativa Impulso Valleseco Verde – INIMVAVE, que
continúa apostando por la formación en el mundo agrícola, en la jornada del jueves 21 de
abril de 2022, a las 20.30 horas, tendrá lugar en el Salón Parroquial de Valleseco la Charla
“Agricultura y Ganadería tradicional”, a cargo del Ingeniero Técnico Agrícola David Nuez
Arbelo. 
La actividad cuenta con la colaboración de COAG Canarias, Cabildo de Gran Canaria,
Parroquia de San Vicente Ferrer y La Vinca Ecologistas en Acción.

El ponente será David Nuez Arbelo, Ingeniero Técnico Agrícola, con especialidad en
Hortofruticultura y Jardinería, con experiencia de más de veinte años de trabajo en el sector
primario, tanto en asesoramiento a agricultores y ganaderos, como impartiendo cursos de
formación vinculados al sector. Tanto con COAG Canarias, como con instituciones públicas y
privadas, ha desarrollado varios proyectos de investigación sobre caracterización y manejo
de la materia orgánica…

Los estiércoles generados en la actividad ganadera presentan condiciones muy adecuadas
para su valorización agrícola u ornamental como fertilizante, o incluso para otros usos, como
el de recuperación y restauración de suelos. En territorios como Gran Canaria, con suelos,
en general, con bajos niveles de materia orgánica, y numerosos espacios en riesgo de
desertificación, promover procesos que permitan mejorar la calidad de estos espacios,
favoreciendo que restos generados por la actividad ganadera se conviertan en insumos y
subproductos para otras, se considera una obligación.

Sin embargo, aunque estos productos, por su composición, pueden constituir un excelente
fertilizante, lo cierto es que su gestión y manejo, si no se realiza de manera adecuada,
puede generar numerosos problemas, tanto al propio agricultor/a, como a la población que
se sitúa en los entornos de las explotaciones que manejan estos materiales. La aparición de
olores desagradables o plagas de moscas, por ejemplo, pueden surgir en las áreas donde se
aplica estiércol en fresco, si no se maneja de manera adecuada.

En esta charla se comentarán las causas de estos problemas y cómo manejarlos. Además de
las diferentes cantidades de estiércoles que se pueden aplicar en las tierras en función de las
necesidades de diferentes cultivos.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El alza de las verduras encarece el potaje canario 66 euros en un año

El precio de las legumbres y hortalizas aumenta un 10% y las papas son un
12% más caras 
El IPC crece un 8,4% en marzo, la mayor subida desde abril de 1990

Hacer un potaje es hoy más caro que hace un año. El incremento de las verduras se deja
notar en la economía de muchas casas canarias para las que esta receta es esencial cada
semana en el menú. Todos sus ingredientes han subido de precio en el último año. Las
legumbres y hortalizas un 10% y las papas otro 12,2%. Por lo que cada kilo de calabaza,
calabacines, habichuelas, cebollas o zanahorias araña entre ocho y 45 céntimos de más. Lo
que significa que el potaje cuesta hoy 1,28 euros más que el año pasado, un incremento que
a lo largo del año supondrá al menos 66 euros. 

Esta es una de las consecuencias del alza generaliza de precios que disparó en marzo el
coste de productos y servicios un 8,4% en el Archipiélago. La subida interanual del Índice de
Precios de Consumo (IPC) más alta desde abril de 1990, hace ahora 32 años. Una inflación
que lleva varios meses produciéndose pero que ahora se ha recrudecido tras el estallido de
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la guerra en Ucrania, arrastrada por el incremento de los combustibles y también de la
electricidad. 

Aún así, Canarias es la comunidad autónoma con el menor incremento del IPC. De media, a
nivel nacional este indicador subió en marzo un 9,8%, un aumento que no se había
registrado desde 1985. Pero la subida de precios alcanza ya los dos dígitos en nueve
regiones del país, entre las que están Madrid, Aragón o la Comunidad Valenciana. 

A pesar de que el incremento ha estado más contenido en el Archipiélago, hay pocas cosas
que se salven del alza. La subida es unánime, por ejemplo, en los productos de
alimentación. El que más ha notado el aumento es el aceite, que cuesta ahora un 34,1%
más que en marzo de 2021. Un encarecimiento que está también muy vinculado al conflicto
y a la escasez de aceite de girasol, al ser Ucrania uno de los principales exportadores. 

Canarias es la comunidad autónoma del país donde menos sube la inflación 
Ahora también son más caros los cereales, un 10,1%, lo que repercute en productos como
el gofio o el pan, que nunca faltan en la mesa de muchas familias canarias. El aumento en la
carne es generalizado. La que más sube es la de vacuno, que cuesta un 9,8% más que en
marzo de 2021, pero la de ave no se queda atrás, con un incremento del 7,5%. Además, se
ha encarecido el pescado por lo que preparar el tradicional sancocho canario en esta
Semana Santa costará un 5,9% más que el año pasado. 

Los cortados también son ahora más caros y muchos lo deben de haber notado en el precio
de su cafetería habitual. El café ha subido un 11% en los últimos doce meses y hasta
endulzarlo cuesta ahora más, ya que el azúcar también se ha incrementado un 10,4% según
el IPC. 

Pero no solo se debe pagar demás para llenar la cesta de la compra. El precio de muchos
otros productos y servicios está por las nubes. Cuesta más caro salir a comer a un
restaurante, un 3,6%; hacer el mantenimiento de la vivienda, un 4,8%; o irse unos días de
vacaciones a un alojamiento turístico, por lo que hay que pagar un 9,1% en Canarias. 

Entre las pocas cosas que son ahora más baratas que hace un año están los productos
textiles y el calzado, un -7,7% y un -1% respectivamente. También se paga un -0,3%
menos por los servicios de telefonía y los paquetes turísticos son un -1% más económicos
que en marzo de 2021. 

Solo entre febrero y marzo la luz y los combustibles se encarecieron un 24,2% en
las Islas 
La escalada experimentada por los precios está estrechamente vinculada a los costes de la
energía. En Canarias, el de la electricidad, el gas y los combustibles se ha disparado un
94,5% en tan solo un año. Un alza que en los últimos 50 días se ha incrementado debido a
la guerra. Según los datos del IPC, el aumento mensual del precio de la luz y los carburantes
ha sido del 24,2% en marzo. 

Una situación que se está trasladando al resto de los bienes y servicios, ahogando no solo a
las familias, que tienen que poner en marcha economías domésticas restrictivas para poder
llegar a final de mes, –algo que ya están notando el comercio y la restauración que registran
caídas en el consumo–, sino también para las empresas que deben afrontar importantes
sobrecostes que no pueden repercutir por completo en los servicios que prestan. 

De esta manera, la inflación está poniendo en riesgo la recuperación económica del país
después de dos años muy duros debido a la pandemia. Una situación que ha llevado al
Gobierno central a poner en marcha un plan de choque para tratar de contener sus efectos.
Una de las medidas es el llamado pacto de rentas, un acuerdo entre los agentes sociales
para moderar los salarios a cambio de contener los beneficios empresariales. Aunque por
ahora, sigue encallado sin que patronal y sindicatos haya podido ponerse de acuerdo. 

RTVC 
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Canarias ya ha devuelto el 99,9% del impuesto especial sobre combustibles
de marzo

Los sectores del transporte, agricultura y ganadería han dejado de pagar un
total de 4,4 millones. La medida sobre el impuesto especial se aplicará hasta
julio

Mas de 6.200 beneficiarios han recibido ya la devolución al 99,9% del impuesto especial
sobre combustibles derivados del petróleo. Esta cuantía, que impone la Consejería de
Hacienda autonómica, es la correspondiente al mes de marzo.

Se trata de una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Canarias para paliar el
impacto por la inflación provocada por la guerra de Ucrania. Consiste en la devolución casi al
completo del impuesto al carburante para el transporte, agricultura o ganadería.

Esta iniciativa puntual ha permitido que estos sectores dejen de pagar casi dos millones de
euros másen el mes de marzo. Una medida que se impulsó para frenar el desgaste
económico que suponía para estos sectores el alza de los precios del combustible. 

Román Rodríguez, consejero de Hacienda, ha subrayado que se trata de una «medida
práctica y concreta que no se quedan las petroleras ni las eléctricas, sino que va a la cuenta
corriente de los perjudicados«. Añade que es «producto de la negociación entre los sectores
afectados y el gobierno». 

También se reclaman revisiones de carácter estructural
A pesar de que ha sido bienvenida, también se reclaman otras revisiones de carácter
estructural. Theo Hernando, secretario general ASAJA Canarias, ha afirmado que «han
subido tanto lo combustibles y la energía en general, que toda reducción va a ser poca«. Sin
embargo, añadió que «es de agradecer que se tomen estas medidas tan rápido y que
lleguen directamente a los productores».

Por otro lado, para José Luis Tacoronte, presidente de la Asociación Canaria Empresas
Asistencia en Carretera, «esto se solventaría también con una actualización del observatorio
de costos que tenemos en el Gobierno de Canarias y que hace un año que no se actualiza».
Según Tacoronte, refleja «exactamente cuáles son los costos del transporte en Canarias».

En total, estos sectores han dejado de pagar 4,4 millones de euros. De ellos, 1,8
corresponden al tramo ampliado que Hacienda aprobó con retroactividad al 1 de marzo. Esta
medida se prolongará hasta el mes de julio. 
 

DIARIO DE AVISOS 

Tres quesos de Canarias elegidos entre los mejores de España 

Tres quesos canarios, de la isla de Fuerteventura, han pasado a la final de la 12ª edición
de Gourmets Quesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España que se desarrolla en
el marco del Salón Gourmets de Madrid, y donde se han dado cita más de 800 muestras de
toda España.

Sin embargo, 90 han sido los finalistas seleccionados en una primera fase celebrada en el
Hotel Wellington de Madrid tras escoger 64 jueces los quesos finalistas de las 15 categorías,
según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

La representación de los diez quesos canarios ha estado coordinada y apoyada
económicamente por la Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca gracias a la
colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Queso
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Majorero. Finalmente tres de los diez quesos presentados han sido los elegidos para
competir en la final.

QUESOS CANARIOS 
Los quesos majoreros seleccionados han sido los semicurado y curado DOP Majorero de la
marca Julián Díaz, así como el Selectum Curado Pimentón de Grupo Ganaderos de
Fuerteventura. Este último en la categoría mezcla.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, y el consejero insular de
Agricultura, David de Vera, han felicitado a los finalistas, a quienes les han deseado la mejor
de las suertes en un certamen que se celebra en la feria gastronómica más importante de
Europa.

La final tendrá lugar el próximo 25 de abril en el escenario Aula Gourmets (pabellón 4) del
Salón Gourmets. Una cita en la que se seleccionarán 45 ganadores (tres por categoría). De
entre todos ellos se elegirá al Mejor Queso de España 2022.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

El Cabildo de Fuerteventura destina seis millones para aliviar la crisis del
sector primario

Los ganaderos reciben cuatro millones para hacer frente al alto coste de la
alimentación del ganado 
Las ayudas serán por número de reses en las granjas

La Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca destinará seis millones de euros para
el sector primario con la finalidad de que los profesionales del campo y la mar puedan
afrontar la situación de crisis económica que se ha generado como consecuencia de la
pandemia. El Cabildo aprobó, ayer, en sesión extraordinaria y urgente, un expediente de
modificación de créditos que asciende a más de 11 millones de euros. Su aprobación va a
permitir financiar, entre otras actuaciones, un plan de ayudas para la recuperación del sector
primario majorero de seis millones de euros. La modificación de créditos se ejecuta con
remanentes de tesorería de 2021.

De estos seis millones de euros, cuatro se dirigen de forma urgente a apoyar exclusivamente
al sector ganadero, para costear los altos precios de la alimentación animal que tanto
afectan a la actividad de los profesionales de la ganadería. Las ayudas se realizarán por
número de cabezas en explotaciones a través de la Unidad Ganadera Mínima (UGM).

Dos años de sufrimiento 
La ganadería, agricultura y pesca majorera lleva sufriendo durante casi dos años la
limitación de la comercialización de la producción local, lo que ha supuesto la pérdida de
competitividad, reducción del empleo y del tejido empresarial asociado. «El contexto actual
de crisis sanitaria, energética y del transporte afecta no solo a la actividad ganadera, sino al
resto de las y los profesionales del sector primario», explicó el consejero del sector primario,
David de Vera.

Por este motivo, otros dos millones de los seis aprobados para el sector primario, se van a
destinar a la consolidación del empleo del sector pesquero y agrícola con el propósito de
continuar profesionalizando el sector y que vuelva a constituir uno de los principales motores
económicos de la isla de Fuerteventura, como lo fue históricamente.

La aprobación de la modificación de créditos va a permitir, además, comenzar a abonar los
1,9 millones de euros en ayudas agropecuarias que se conceden a más de 140 beneficiarios
y beneficiarias. Las subvenciones tienen como objetivo fortalecer las empresas vinculadas al
sector primario insular para hacer frente a la complicada situación en la que se encuentran
los trabajadores del sector primario.
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El presidente de la corporación insular, Sergio Lloret, explicó la necesidad de tramitar con
urgencia las ayudas al sector primario «acuciado por la subida de precios de los alimentos y
del combustible, una situación dramática que está llevando a algunos ganaderos a
plantearse sacrificar el ganado, de ahí la urgencia de estas ayudas para paliar la
desesperación de este sector».

En esta misma línea se expresó el vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez. «Traemos al
pleno el compromiso que adquirimos con el sector en la reunión que mantuvimos en Pozo
Negro para que el sector salga cuanto antes de esta crítica situación».

Según el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, «es fundamental paliar
el sobrecoste de la alimentación animal, unos precios desorbitados que merman la viabilidad
económica de la actividad ganadera.

La modificación de créditos permite, asimismo, abonar la última remesa de las ayudas a
autónomos, medianas y pequeñas empresas, con el objetivo de contribuir a dar empuje a la
economía insular.

Tarde y mal 
El grupo socialista, principal grupo de la oposición, apoyó la modificación de créditos aunque
criticó la gestión del gobierno insular «porque la sociedad majorera en su conjunto, el sector
primario y los empresarios y autónomos de nuestra Isla no pueden ser quienes paguen la
incompetencia y la falta de sensibilidad de este grupo de gobierno pero advertimos de la
deriva negativa que tiene este pacto político desde que arrancó».

Los socialistas aclaran que las ayudas aprobadas ayer por el grupo de gobierno del Cabildo
«llegan muy tarde porque la modificación al presupuesto del año 2021 aprobado no estará
operativa hasta mediados de mayo del 2022, y nos preguntamos para cuando tienen
pensado convocar las ayudas del presente año». 

 

RADIO SINTONÍA 

Entrevista a David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Cabildo 

ESCUCHE LA ENTREVISTA AQUÍ

 
LANCELOT DIGITAL 

Las cabras y los atunes pueden desaparecer de Lanzarote

La constante subida de los costes, y el relevo generacional pone en peligro a
muchos ganaderos, pescadores y agricultores

Lo que queda del sector primario lanzaroteño está más en riesgo que nunca. La subida del
precio de los combustibles y los alimentos, potenciada aún más por el conflicto bélico de
Ucrania, amenaza seriamente a los sectores más tradicionales de la isla como son el
pesquero, el agrícola y el ganadero, ya muy diezmados en los últimos tiempos. En la
actualidad, apenas subsiste a duras penas la vid y el sector caprino, pero de seguir así la
situación también ellos acabarán por tirar la toalla si trabajar de sol a sol apenas les permite
cubrir gastos. Lanzarote corre el peligro de pasar a depender exclusivamente del sector
servicios.

La pesca llegó a ser una de las principales fuentes de riqueza de la isla. Lanzarote contaba
con una relevante flota sardinal y atunera, entre las más importantes de España. A
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principios de la década de los años 80, la isla dependía en un 70% de las actividades
pesqueras y conserveras. Los acuerdos de Pesca de la UE con Marruecos acabaron
suponiendo el desguace de gran parte de la misma. La isla cuenta ahora con apenas siete
atuneros, pero llegó a tener 23 barcos en activo.

El recuerdo de la importancia del sector todavía está cercano. En 1984 Arrecife contaba con
siete fábricas conserveras: Agramar, Atunera Canaria, Garavilla, Lanzarote, Lloret y linares,
Hijos de Ángel Ojeda y Rocar, que llegaron a producir unas 40.000 toneladas anuales de
conservas de pescado, además de grandes cantidades de harina y aceite de pescado. Al
comenzar la década de los años 80, Lloret y Linares contaba con una flota de unos
150tripulantes y Rocar con una de 104. En el año 1999, cuando Marruecos no renueva el
acuerdo pesquero con la UE, sólo quedaban abiertas tres industrias: Conservas Garavilla,
dedicada al enlatado de sardinas, Harimarsa y Agramar, orientadas exclusivamente a
subproductos de pescado, harina y aceite.

Desde entonces, la industria pesquera no ha hecho más que reducirse hasta desaparecer
hace años la flota sardinal por completo y poco a poco el resto. La pandemia y ahora el
conflicto de Ucrania puede ser el tiro de gracia en la nuca.

Así lo explica Andrés Cedrés, gerente de Optuna, empresa que se ocupa del sector atunero
en Lanzarote. "Antes teníamos una flota enorme de atuneros que tuvimos que ir
disminuyéndola y la mayoría de los armadores, tuvieron finalmente que desguazar porque
no había posibilidades de pescar", señala. "Siempre ha habido problemas con la flota
atunera, sobre todo por la reducción de cupos, pero ahora se añaden otras cuestiones, como
la falta de personal cualificado, pero sobre todo las pocas capturas que hay. Nos han
limitado las capturas de Thunnus obesus, o patudos, y hay 1.150 toneladas para 35
atuneros cañeros", señala.

Esta reducción de las cuotas es precisamente lo que está provocando que el negocio esté
dejando de ser rentable. "Hemos tenido hasta 18 reuniones con el Gobierno de Canarias.
Nosotros vivimos exclusivamente del atún y no tenemos cuota, y encima tenemos el gasoil
al doble del precio del año pasado. Nosotros navegamos a África, tenemos licencia con
Madeira, que te pones a doce millas para pescar, y llegamos a Azores, y nos ponemos por
cien millas al exterior y gastamos muchísimo. Podemos gastar más de 20.000 litros de gasoil
al mes", añade. "Lo más grave es que antes pescabas casi todo el año porque había más
cuota de atún, pero ahora... De septiembre a marzo estamos amarrados, y así no se puede
mantener la fábrica abierta, ni nada".

Lo mismo está ocurriendo con el sector agrario, que, entre la sequía y la falta de ayudas, se
ha quedado prácticamente reducido a la viña, y con el sector ganadero, avocado también a
desaparecer si no trata de remediarse.

COPE CANARIAS 

El proyecto de autoabastecimiento forrajero de La Laguna comienza a andar
con la limpieza de terrenos

Esta iniciativa busca reducir los costes de producción de la ganadería

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) el Ayuntamiento de La
Laguna han iniciado hoy la parte práctica del plan de acción para el autoabastecimiento
forrajero de los ganaderos del municipio.

La iniciativa pretende reducir los elevados costes de producción que soporta la ganadería en
lo que alimentación animal se refiere. Además, se busca impulsar la recuperación de
terrenos, baldíos o en situación de abandono con la idea de que se vuelvan a cultivar con
cereales, forrajes y otras gramíneas.
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Este proyecto piloto, que cuenta con una partida de 30.000 euros del área de Desarrollo
Rural del consistorio, está basado en un modelo cooperativista y sostenible, con la
implicación de la administración y el sector ganadero.

El secretario general de ASAGA, Theo Hernando, ha explicado en COPE que este lunes han
arrancado los trabajos de limpieza de los terrenos que han sido cedidos por el Ayuntamiento
en el barrio de Los Baldíos. 

"Empezamos con las labores de campo después de haber llevado a cabo una formación
teórica con agricultores y ganaderos desde el mes de enero. Hemos hablado de preparación
de la superficie, de compostaje o manejo del estiércol y ahora comenzamos con la retirada
de maleza. El objetivo es que podamos llegar a tiempo de sembrar algo porque lo que
queremos es ser más independientes del exterior y potenciar la soberanía alimentaria", ha
señalado. 

Theo Hernando también ha querido subrayar que los participantes aportarán, de manera
colaborativa, la maquinaría y los utensilios que se usarán para desarrollar los cultivos a lo
largo de los próximos meses.

 
EL HERALDO DE ARGÓN 

La falta de grano de Ucrania se compensará con 600.000 hectáreas más de
cultivos

La UE permite a España utilizar la superficie en barbecho para pasto o
siembra ante el déficit de cereal y girasol, lo que generará 300 millones de
euros.

Los agricultores están sintiendo el alza de los precios de la energía y las materias primas
directamente en sus cultivos, llegando a superar el 40% de coste extra. Para aliviar este
impacto derivado de la guerra, el Gobierno aprobó hace unas semanas un paquete de
ayudas directas por valor de 169 millones. Pero el empujón no solo llegará en forma de
transferencia económica, sino que se permitirá cultivar mucho más terreno de lo que se
hacía hasta ahora para que los agricultores obtengan más ingresos y se compense parte de
la falta de cereal y girasol que se importaba de Ucrania.

De esta forma, las tierras en barbecho podrán utilizarse para pasto o cultivo durante esta
campaña de 2022 e intentar conseguir así parte de estos alimentos que escasean desde el
estallido de la guerra. La decisión tomada por la UE a iniciativa del Ministerio de
Agricultura de España permitirá cultivar las 2,2 millones de hectáreas actualmente en
barbecho y compensar las dificultades en la importación desde el gran granero
de Europa que era Ucrania. En realidad serán aproximadamente 600.000 hectáreas, una
superficie similar a la que ocupa todo el País Vasco, porque no es rentable para los
agricultores sacar al cultivo toda su tierra en barbecho, por infértil o por necesidad de
desplazamientos. Según el ministerio, el sector obtendrá unos 300 millones de euros de
ganancias extra.

Y es que la PAC (Política Agraria Común) obliga a dejar un 5% de la tierra de los propietarios
de más de 10 hectáreas en barbecho como superficies de interés ecológico. Pero ahora se
flexibiliza esta norma para compensar las consecuencias de la guerra. Para hacerse una
idea, España consume unos 40 millones de toneladas de cereal al año, pero se siembran
como mucho 28 millones, por lo que se importaban entre 10 y 15 millones de toneladas. De
maíz, España compraba en Ucrania el 30% de todo lo necesario para la elaboración de
piensos para los animales. Además, importaba el 17% de todo el trigo consumido, el 30%
de los aceites vegetales o el 15% de leguminosas en grano. Pero sin duda el producto que
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más se ha visto afectado por la guerra es el aceite de girasol, ya que Ucrania nos abastecía
del 60% de este producto, unas 500.000 toneladas.

Las pérdidas de Ucrania por no poder exportar ni la mitad de lo que vendían antes de la
guerra suman ya más de 1.500 millones de dólares. Y hay estudios que apuntan a que si se
acabara ahora mismo la guerra, el país habría perdido ya el 30% de su cosecha anual, y
tendrán que reservar lo poco que tengan para alimentar a su población. Así que esta
flexibilización que permite Europa servirá para compensar las importaciones perdidas este
año y los que vienen.

España podrá cultivar cereal y girasol en el 10% del total de las 21,5 millones de hectáreas
de superficie útil con los que cuenta el país. Ignacio López, director de Relaciones
Internacionales de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), explica a este
periódico que como mucho serán 500.000 o 600.000 hectáreas las que se saquen al cultivo
por el esfuerzo que supone. "Hay que tener en cuenta que parte de estas tierras en
barbecho no son tan fértiles o hay que desplazarse para llegar a ellasy los gastos se
disparan", asegura. 

A plantar girasoles 
Pero, ¿qué cultivarán los agricultores españoles? López indica que para el cereal "llegamos
tarde por el ciclo biológico de España" y la necesidad de agua. Para el maíz, por ejemplo, se
necesitan unos 7.000 litros de agua por hectárea, por lo que los agricultores estarían más
interesados en cultivos más rentables, como el girasol. Y es que para este producto "aún
estamos a tiempo" y cuentan con la ventaja de que los precios de venta están altos "y
permanecerán así un tiempo" por la falta de aceite que venía de Ucrania. "Es un producto
atractivo para los agricultores españoles porque compensaría los gastos de producción",
además de requerir un menor consumo de fertilizantes, explica el representante de Asaja.

Por eso, desde Asaja piden que en momentos "excepcionales" como este se pueda ser
"flexible" para afrontar la situación, abriendo la puerta a que esta normativa de sacar a
cultivo tierras en barbecho se pueda extender. Algo que desde el Ministerio de
Agricultura descartan por ahora porque forma parte del paquete de medidas excepcionales y
urgentes aprobadas por la UE para hacer frente a los efectos de la guerra y tienen esa
limitación en el tiempo. Así, las decisiones que adopte después la Comisión Europea
dependerán de cómo evolucione el conflicto y de las condiciones de producción y de los
mercados, argumentan fuentes del ministerio.

De cara al futuro, Asaja considera que hay que caminar hacia la autonomía, garantizando
una capacidad mínima de autoabastecimiento alimentario, al igual que energético, donde
con las renovables se podría ser menos dependiente de otros países como Argelia y, sobre
todo, Rusia.

Se permite el maíz argentino, pero Europa vigilará con lupa 
Para aliviar la falta de maíz proveniente de Ucrania, el Ministerio de Agricultura ha decidido -
con el visto bueno de la Comisión Europea- flexibilizar temporalmente los requisitos
fitosanitarios (insecticidas) para la importación de este material de Argentina y Brasil. "Esta
medida resuelve los problemas planteados por el sector importador y ofrece certidumbre y
flexibilidad sin poner en riesgo la seguridad alimentaria", explican fuentes de Agricultura.

El sector puede comprar maíz destinado a la alimentación animal en los principales países
productores del mundo y garantizar así el suministro a los ganaderos españoles. Y aunque
Europa ha dado el visto bueno, vigilará de cerca el material importado para controlar los
restos de plaguicidad. La Comisión espera que España le transmita una "evaluación de
riesgos completa" de sus importaciones. Una portavoz comunitaria indicó la semana pasada
que la seguridad alimentaria europea es "una prioridad" y que Bruselas está haciendo
un "seguimiento de urgencia" con nuestro país.

Agricultura publicó el 14 de marzo la resolución que flexibiliza la entrada de estas materias
primas después de un análisis de riesgos sobre diez productos fitosanitarios que concluyó
que seis no presentaban problemas.
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Los datos proporcionados por España a Bruselas indican que los piensos elaborados con el
maíz comprado a Argentina y Brasil respetan los niveles máximos de plaguicidas de la UE,
por lo que se sigue manteniendo el nivel de protección al consumidor exigido.

AGRONEWS 

 

La Comisión Europea estima que la siembra de trigo y cebada en la UE podría
subir un 1% hasta alcanzar los 20,7 y los 4,8 millones de hectáreas

La producción total de cereales de la UE podría alcanzar los 297,7 millones
de toneladas (+1,5% interanual)

Las superficies de siembra de los cereales de invierno de 2022/23 en la Unión Europea se
estiman ligeramente por encima de la superficie de la temporada pasada. Las superficies de
siembra de trigo y de cebada invierno se estiman en 20,7 y 4,8 millones de hectáreas,
respectivamente, ambas con un aumento interanual del 1%.

También se espera un aumento del centeno (+5,5%). El trigo duro y el triticale, sin
embargo, se estima que disminuyan en en torno al 4%, situándose respectivamente en 2,1
y 2,5 millones de hectáreas. 

Se espera un aumento de la superficie de maíz tras la relajación temporal de las normas del
"greening" y la diversificación de cultivo para el barbecho y los cultivos fijadores de
nitrógeno.

También se prevén unos precios récord que estimularan la producción a pesar de que los
precios de los insumos han alcanzado han alcanzado nuevos máximos, en particular los de
los fertilizantes.

Suponiendo una evolución meteorológica media durante la primavera y el verano, la
producción total de cereales de la UE podría alcanzar los 297,7 millones de toneladas
(+1,5% interanual). La producción de trigo blando se prevé en 131,3 millones de toneladas,
la cebada en 53,6 millones de toneladas y el maíz en 74,0 millones de toneladas.

Se espera que la demanda de piensos disminuya. en un 1,1% en 2022/23 en comparación
con 2021/22. La demanda total de piensos de la UE podría alcanzar los 159,1 millones de
toneladas.

La Comisión prevé que las exportaciones netas de cereales de la UE aumenten en 11,5
millones de toneladas en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 41,4 millones
de toneladas.

El uso de cereales para la producción de biocombustibles también disminuiría en un 8%.

AGROINFORMACIÓN 

La ganadería europea pagará cara la revisión de las emisiones que
convertirá a las granjas en ganadería industrial

La Comisión Europea ha publicado una versión revisada de la Directiva sobre emisiones
industriales que data de 2010. Si bien en la última década su ámbito de aplicación tan solo
abarcaba las instalaciones ganaderas de mayor tamaño en la UE, con esta revisión se
multiplicaría casi por diez el número de explotaciones de vacuno, porcino y aves de corral
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sujetas a la misma, incluyendo a explotaciones familiares que se equipararían ahora a
«instalaciones de ganadería industrial».

En su versión actual, esta revisión obligaría a millares de explotaciones familiares a cumplir
con un protocolo de emisiones muy costoso y concebido esencialmente para grandes
empresas. Tan solo unos días después de que se publicara la Comunicación sobre la
autonomía estratégica alimentaria de la Unión Europea, este planteamiento contable,
ideológico y desconectado de la realidad ganadera supone un duro golpe para los ganaderos
europeos.

Durante el proceso de revisión de la Directiva sobre emisiones industriales, la Comisión
Europea decidió ampliar el alcance de la propuesta también a las granjas de vacuno, y
rebajar los umbrales referentes a los sectores porcino y avícola, sujetos a la normativa
desde 2010. En concreto, la Comisión tiene la intención de incluir a las explotaciones
ganaderas de porcino, aves de corral y vacuno que superen las 150 «unidades de ganado».
Este argot contable enmascara una realidad muy sencilla: numerosas granjas familiares
quedarán sujetas a esta directiva y se considerarán de facto «instalaciones de ganadería
industrial» según la clasificación de la Comisión.

La Comisión defiende que esto solo supondría el «13% de las explotaciones ganaderas más
grandes de la UE». Sin duda, es una forma inteligente de plantearlo, aunque equívoca. He
aquí otra forma de interpretar el nuevo umbral de «150 unidades de ganado»: en Alemania
y Finlandia más del 90% de las granjas avícolas de engorde pasarían a considerarse
«instalaciones de ganadería industrial», y exactamente lo mismo ocurriría en el caso de las
explotaciones de porcino y de vacuno de carne y leche en Francia.

Este umbral arbitrario es cuanto menos impactante y refleja el abismo que separa la política
de la realidad agrícola. Optar por semejante enfoque cuantitativo es la forma más simplista
posible de abordar esta cuestión. Pese a la evaluación de impacto de la Comisión, este
umbral obedece a una decisión política arbitraria, guiada por un planteamiento
desequilibrado y sesgado en cuestiones de sostenibilidad. Suponiendo que la Comisión haya
fijado deliberadamente unos umbrales tan bajos de cara a las negociaciones institucionales,
nos preguntamos si es realmente consciente del funesto mensaje que está enviando a los
miles de ganaderos que luchan a diario por mantener a flote sus explotaciones y mejorar sus
prácticas. 

«¿CÓMO VAN A LIDIAR LAS EXPLOTACIONES GANADERAS FAMILIARES CON LA
AVALANCHA DE REQUISITOS QUE LA COMISIÓN QUIERE EXIGIR EN EL MARCO DEL
PACTO VERDE EUROPEO”?

En reacción a la publicación de la propuesta, la presidenta del Copa, Christiane Lambert
declaró lo siguiente: «Pese a las diversas crisis que se están acumulando, los ganaderos
están haciendo un gran esfuerzo por adaptar sus prácticas y combinar de la mejor manera
posible la productividad con el respeto del medio ambiente. El mero hecho de que la
Comisión Europea califique hoy en día a las explotaciones familiares de ‘instalaciones
agroganaderas industriales’ es una muestra de la gran confusión que rodea a la realidad
ganadera. Esta reducción drástica de los umbrales asestará un duro golpe al modelo europeo
de agricultura y ganadería familiar, y creará costes y trabas suplementarios».

Desde la entrada en vigor de la Directiva sobre emisiones industriales en el año 2010, la
experiencia ha demostrado que su aplicación conlleva una gran carga económica y
administrativa. El ampliar el alcance de la directiva a la mayoría de las explotaciones
ganaderas acarreará consecuencias insoportables para el sector, las zonas rurales y las
familias de agricultores.

Por su parte, el presidente de la Cogeca, Ramón Armengol, se preguntaba lo siguiente:
«¿Cómo van a lidiar las explotaciones ganaderas familiares con la avalancha de requisitos
que la Comisión quiere exigir en el marco del Pacto Verde Europeo (y sin ninguna evaluación
de impacto al respecto? ¿Cómo se aplicará todo esto si ninguno de nuestros socios
comerciales contempla medidas tan draconianas y sabiendo que los agentes de la
distribución en la UE seguramente se nieguen a repercutir esos costes? La respuesta de la
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Comisión a todos estos interrogantes en su propuesta de revisión parece bien sencilla: ‘no
sabe/no contesta’.»

A la Copa-Cogeca también les preocupa la intención de la Comisión de ajustar el alcance de
la directiva y los umbrales relativos a los sectores contemplados en ella mediante futuros
actos delegados, lo que volvería la situación más incomprensible e imprevisible.

Por último, esta propuesta genera ciertas dudas respecto a la coherencia del enfoque que
sigue la Comisión Europea en lo que a la ganadería se refiere. Si bien en el Plan de Acción
«REPowerEU» se reconoce la labor clave de la ganadería para desarrollar un sector
energético en la UE resiliente e independiente, esta propuesta acabará afectando tanto a las
granjas existentes como a los futuros proyectos al nacer ya convertidas en ganadería
industrial.

AGRODIARIO 

Tripas, plumas o cabello, el millonario negocio que también exporta España

En la balanza agroalimentaria española no sólo hay cabida para la carne, los lácteos o las
frutas y hortalizas sino que hay categorías menos conocidas que generan un negocio anual
cercano a los 400 millones en exportación y donde entran las tripas, las plumas, los huesos
o el cabello de animal.

Supone, eso sí, el 0,7 % del volumen de negocio agroalimentario fuera del país (datos de
2021) pero lo cierto es que estos productos también tienen su cuota de mercado y
proporcionan el sustento a numerosas familias.

La factura más relevante en este subsector es la que genera anualmente la venta de tripas,
vejigas y estómagos de animales, con 227 millones de euros y 84.437 toneladas al año.

Enrique Villarroel es el gerente de la empresa homónima con sede en Valladolid dedicada al
comercio de las tripas naturales, cuya utilidad final es la elaboración de embutidos.

Su hijo tomará el testigo cuando él se jubile pero, mientras tanto, sigue al pie del cañón de
este negocio que tiene a ocho personas en plantilla, según señala a Efeagro.

Compran tripa de cerdo, de cordero y de buey tanto en España como en el extranjero
(China, Brasil, Uruguay y países árabes) y la vende de nuevo en el mercado nacional y en
Alemania, Holanda, Italia o Portugal.

Actualmente factura algo más de 2,5 millones de euros al año pero han llegado a hacer
cajas anuales que rondaban los seis millones de euros, según detalla.

En España hay una veintena de negocios como el suyo, aunque la lista es más amplia si se
tiene en cuenta que hay empresas que también entran la compra-venta o elaboración de
otros subproductos animales, como las patas, los hígados o los corazones que finalmente se
dirigen al consumo humano.

El comercio de plumas es la segunda subcategoría en este área con unas ventas que en
2021 alcanzaron los 33,6 millones de euros y 15.788 toneladas exportadas, la mayor parte
de ello correspondiente a plumas para relleno.

A este menester se dedica precisamente la empresa navarra Navarpluma, donde hacen todo
el tratamiento de transformación de plumas de patos, ocas y del reciclado pos-consumo
hasta procesar unas 2.500 toneladas al año.

Ese proceso comienza con la recogida de la pluma en los mataderos, que precede a la
preselección de la misma, el lavado, el secado, la selección final, el ensamblaje y el
prensado.
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El principal uso del producto manufacturado es para el relleno de prendas de vestir,
nórdicos, almohadas y tapicería, según señalan desde la compañía.

Sus principales destinos de ventas en el exterior son Alemania, Reino Unido, Indonesia,
Estados Unidos, Francia, Japón, Dinamarca, Corea del Sur y Noruega.

Más allá de las tripas y de las plumas, el sector agroalimentario español vende al exterior
huesos y núcleos córneos por valor de 13,8 millones y un volumen que supera las 10.000
toneladas.

También relevante es la venta de ámbar gris (secreción del cachalote) y de castóreo
(secreción del castor), usados en perfumería, de las que se obtienen casi 15 millones de
euros y 7.000 toneladas anuales.

El negocio que deja la venta de caparazones de tortuga asciende a seis millones de euros
anuales y 260,6 toneladas mientras que de semen de bovino se comercializan 2,9 millones
de euros y nueve toneladas.

Pero la lista es más diversa y también hay exportaciones de cabello (3.600 euros y ocho
kilos) con múltiples usos para tapizados, pinceles o incluso para la industria musical o de
pelo de tejón (1.000 kilos por apenas 500 euros) usado en las brochas de afeitar.

El coral rojo, reclamado en joyería principalmente, reportó 110.000 euros de factura para
España con la venta de 954 kilos en 2021 mientras que de cerda (cabello) de jabalí o de
cerdo, usado para cepillos, se exportaron 338 kilos y algo más de 4.100 euros.

ANIMAL´S HEALTH 

Desarrollan estrategias terapéuticas para controlar infecciones bacterianas
en bovinos

El Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid ha presentado el desarrollo de nuevas estrategias contra
infecciones bacterianas en bovino

El Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) ha presentado el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el control
y prevención de infecciones bacterianas en bovinos. Este trabajo se ha realizado junto con el
Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica
(IMITAB) de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Una de las mayores preocupaciones en la ganadería de leche en la actualidad se asocia a las
patologías que afectan la salud de los animales productores, como la mastitis bovina, que
resulta principalmente de la colonización bacteriana de la glándula mamaria.

Los antibióticos son la estrategia más utilizada para su prevención y tratamiento, pero el uso
ha provocado una creciente resistencia a los antimicrobianos. Los patógenos han
desarrollado otros mecanismos para persistir en la ubre, como la formación de biopelículas
(o biofilm) y la internalización en las células epiteliales bovinas.

En base a esta problemática, indican desde Visavet, surge la necesidad de
desarrollar nuevas terapias para reducir o reemplazar las terapias con antibióticos mediante
el empleo de nuevos agentes antimicrobianos con capacidad de modular las respuestas
inmunes, a fin de aumentar la inmunocompetencia y disminuir la resistencia a las terapias.

La línea de investigación que se ha desarrollado, explican desde Visavet, tiene como objetivo
caracterizar y evaluar distintas estrategias terapéuticas destinadas a la prevención
de infecciones intramamarias en bovinos basadas en compuestos naturales para evitar el
uso de antibióticos.
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El grupo evaluó el rol de los biofilms bacterianos en la patogenia de las infecciones
intramamaria en las granjas lecheras. Determinaron la resistencia a
antibióticos frecuentemente usados durante el período de secado y la respuesta inmune
inducida por estos patógenos cuando crecen en forma de biofilms, en comparación al
crecimiento en forma planctónica o de vida libre.

Como posible terapia, caracterizaron el efecto antimicrobiano y antibiofilm del polisacárido
Quitosano sobre estos patógenos. A fin de mejorar el efecto de este biopolímero a nivel
intramamario, desarrollaron nanopartículas de quitosano que mejoraron los efectos
antimicrobianos del polímero nativo, demostrando la posible aplicación como terapia para el
tratamiento de las infecciones intramamarias.

Además, evaluaron el potencial biotecnológico antibiofilm de compuestos peptídicos
producidos por bacterias de la microbiota autóctona aisladas de la glándula mamaria bovina.

Estas investigaciones plantean una estrategia innovadora para superar la resistencia
antibiótica y la evasión de la respuesta inmune por las biopelículas microbianas,
proporcionando una posible estrategia de lucha contra las infecciones intramamarias
persistentes causadas por Staphylococcus spp. en bovinos.
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