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Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2022 
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA  

Los ganaderos ven «escasos» los ocho millones de Canarias para sobrecostes

Los productores agradecen las ayudas pero consideran que solo pueden hacer
frente a la crisis del sector con la subida de los precios de la leche y la carne

Los ganaderos de las Islas siguen al límite. Los precios de los forrajes y las fletes suben
semanalmente y la producción de leche y carne sigue sin ser rentable. Una tormenta perfecta que
provoca que las granjas solo tengan pérdidas y que las ayudas que prometen las administraciones
sean «insuficientes» ante un escenario tan complicado para los ganaderos. La Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias anunció ayer una nueva subvención de
ocho millones de euros para compensar al sector por el aumento del precio de la alimentación
animal, pero los productores considerando que la partida es «escasa» teniendo en cuenta los
sobrecostes y esperan que el Ejecutivo ponga en marcha otras medidas prometidas como el
control de la Ley de Cadena Alimentaria para que los ganaderos no vendan la leche por un precio
inferior a lo que les cuesta producirla. Es lo que defiende el presidente de la Cooperativa de
Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, quien asegura que «las ayudas no van a salvar a las
granjas si estas no consiguen ser rentables por sí mismos». 

El Gobierno autonómico mantuvo hace más de un mes una reunión con los representantes del
sector primario en la que se plantearon cinco puntos para la supervivencia de los ganaderos. El
primer apartado del documento que salió de ese encuentro hace referencia a la prórroga de las
ayudas covid, que se cumple con esta nueva partida de ocho millones. El segundo punto plantea
una ayuda complementaria al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias (Posei) y el tercero habla de una ampliación del Régimen Específico de Abastecimiento
(REA). Los últimos dos apartados exigen mayor control en el sector, por un lado del cumplimiento
de la Ley de Cadena Alimentaria y por otro de las importaciones que llegan a los muelles canarios
y compiten con las producciones locales. 

Un complemento al Posei y la ampliación del REA, algunas de las peticiones de los
granjeros isleños

Los ganaderos agradecen cualquier apoyo al sector por parte de las administraciones pero
considerando que el Gobierno autonómico actúa «tarde» y se queda «corto». «El Ejecutivo canario
sabe desde el primer minuto lo mal que lo estamos pasando y es ahora cuando empiezan a darse
cuenta de prisa con las ayudas, cuando ya hay muchos con el agua al cuello», afirma el presidente
de la Cooperativa Unión Majorera de Cosecheros y Exportadores de Antigua en Fuerteventura,
Bernardo Peña. Según Pérez en Gran Canaria el agua ya les llega «hasta la nariz» por lo teme que
esta nueva partida se demore más de lo prometido. «Nos han dicho que llegará en dos meses,
pero nos cuesta mucho creerlo», reconoce.  
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La Consejería ya abonó en enero una ayuda directa de 7,6 millones a más de mil titulares de
explotaciones ganaderas afectadas por el coronavirus. Las subvenciones autonómicas permiten,
según Peña, asegurar «un dinero en el futuro» lo que facilita la búsqueda de financiación a través
de entidades bancarias o familiares. «Nos da un poco de aire para mantenernos a flote y descartar
por el momento la idea de echar el cierre», afirma el majorero. Pero al ganadero también le
preocupa que las previsiones apuntan a que los precios seguirán subiendo en las próximas
semanas. «Nadie sabe cuando se van a estabilizar los precios, no me quiero ni imaginar el
futuro», sostiene.

Los ganaderos canarios tienen muy clara la solución a todos sus problemas: subir el precio de la
leche y de la carne. Desde el departamento que dirige Alicia Vanoostende afirman que se está
trabajando con la gran distribución para actualizar los precios de los quesos, y aseguran que
existen «buenas perspectivas dado que desde el 1 de abril se están registrando mejoras en el
pago de dicho producto». Los granjeros confirman que el precio de la leche ha subido unos
céntimos pero insisten en que los costes de producción siguen estando por encima. «Nos han dado
una gota de agua para quitarnos la sed, los precios han subido uno o dos céntimos», lamenta
Pérez, quien asegura que producir un litro de leche de vaca cuesta 57 céntimos y se está pagando
a 46. «La subida es una minucia, no cubre ni el 50% de los gastos», añade Peña. Para la
presidenta de la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria (Tenerife), María Candelaria
Rodríguez, la solución está en que sean las grandes cadenas de distribución las que «reduzcan sus
márgenes de beneficios que ahora están en un 30%».

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria considera que la clave
está en la industria quesera, concretamente en la empresa Quesos Flor Valsequillo que compra el
70% de la producción de la isla. Es con ellos con quien tiene previsto reunirse hoy el presidente
del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Los productores esperan que este encuentro sirva para
lograr la «ansiada» subida de la leche.

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno ultima una ayuda de 8 millones para compensar el sobrecoste del
precio de la alimentación animal

La consejera Alicia Vanoostende mantuvo ayer y durante el día de hoy una serie
de reuniones con representantes de las organizaciones agrarias, ganaderas y las
queserías, para exponer la hoja de ruta del departamento autonómico para el
sector

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ultima la tramitación de
una ayuda directa valorada en 8 millones de euros para compensar el sobrecoste del precio de la
alimentación animal, una situación que se ha agudizado en los últimos meses y que el
departamento autonómico pretende mitigar con la puesta en marcha de esta subvención
financiada con fondos propios.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
junto con el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, abordó esta cuestión con las
organizaciones agrarias, las queserías de las islas y las organizaciones ganaderas en el marco de
la ronda habitual de reuniones telemáticas y presenciales que mantiene con la gran distribución,
organizaciones ganaderas y los agentes del sector primario para garantizar la continuidad de la
ganadería en Canarias ante la incertidumbre generada por el contexto internacional y el
incremento de los precios de la alimentación animal.

Vanoostende expuso en las reuniones telemáticas de ayer y de hoy, martes 19 de abril, entre
otros asuntos de interés, el trabajo realizado con la gran distribución para actualizar los precios de
los quesos, con buenas perspectivas dado que desde el 1 de abril se están registrando mejoras en
el pago del queso.
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Por otra parte, se analizó el borrador del plan de control de la Cadena Alimentaria y la importancia
del plan forrajero basado en subvenciones directas a los siete cabildos para que puedan
desarrollar sus proyectos de plan forrajero en cada una de las islas.

“Estamos consensuando soluciones al sobrecoste del precio de la leche que están asumiendo los
ganaderos, con el objetivo de aportar seguridad a la continuidad de la actividad ganadera en un
contexto de incertidumbre mundial que está perjudicando de forma directa al campo canario”,
destacó la responsable regional del área.

Cabe recordar que el departamento autonómico abonó en enero una ayuda directa de 7,6 millones
a los más de mil titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícola
y avícola afectados por la crisis sanitaria de la Covid. “Esta nueva ayuda, que será muy similar a
las habilitadas para el Covid, compensará al sector ganadero en una conyuntura de crisis como
esta. Se trata de casi 16 millones para el sector, a lo que hay que sumar los 30 millones del
POSEI, que hacen un total de 45 millones en ayudas”, concluyó la titular de Agricultura.

Vanoostende seguirá manteniendo diferentes reuniones con el sector para actualizar la hoja de
ruta de la Consejería y avanzar las principales medidas que se impulsarán para aplacar la situación
de la ganadería en el Archipiélago.

CANARIAS 7 

La industria canaria empieza a subir los precios hasta un 20% por el fuerte alza
de costes

Los industriales aseguran que llevan meses «sacrificando el margen» y que ahora
es inevitable el incremento. La lejanía es un añadido más a un sector «muy
castigado».
La reduflación -reducir cantidad para no subir tanto el precio- no es una práctica
que se aplique en las islas

La industria canaria ha empezado a trasladar al precio de sus productos parte de la subida de
costes que viene soportando desde hace más de un año. Aunque el sector apunta a una alza
medio de entre un 7% y un 8% de los productos que se fabrican en las islas, algunos de ellos han
experimentado incrementos de hasta un 20% debido a que la materia prima necesaria para su
elaboración ha duplicado su precio. También se ha dado el caso de productos que estaban muy
ajustados y ante la subida de costes se han encarecido de forma sustancial.

El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Virgilio Correa, asegura que
los alzas varían según el producto y la materia prima con la que se elabore. «Algunos apenas han
variado poco pero en otros no ha quedado más remedio que subirlos porque se ha disparado su
materia prima», indica Correa, que apunta que el sector lleva soportando alzas de las materias
primas desde el confinamiento del año 2020. «A partir de ahí todo empezó a subir y lo asumimos
pero ahora ya es imposible seguir soportando. El sector no puede más. Es inasumible», indica.

Y es que al encarecimiento de las materias primas se suma la subida de la luz, que casi se ha
triplicado; el alza de los fletes (un contenedor desde Asia pasó de 1.500 a 18.000 euros y el de
península se ha duplicado), de los plásticos, de los envases, de los puntos verde... y un largo
etcétera que hace inasumible el negocio sin aplicar alzas.

En el mismo sentido, se expresa Pedro Ortega, el director general de Pastas La Isleña, una de las
principales empresas del sector agroalimentario de Canarias y que se encarga de elaborar uno de
los productos de más demanda. «Llevamos un año de pena. Nunca antes se dio una situación así
en la que todo sube al mismo tiempo y no hay manera de poder compensar las subidas de unos
costes con otros», señala.

Según explica, las industrias llevan desde el 2020 asumiendo los incrementos a costa de
«sacrificar el margen» bajo la creencia de que el alza era coyuntural. Sin embargo, pasado año y
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medio la situación para el sector es insostenible y obliga a aplicar subidas. «Llevamos meses
pagando el doble por la materia prima de un producto, como es la pasta, en la que el 100% es la
sémola de trigo», explica Ortega, que apostilla que, si no subes algo un producto tan barato como
es la pasta, «te mueres». «Todos estamos intentando cerrar contratos a medio plazo a un precio
pero la situación está muy tensa», señala porque, como indica, a lo que había se ha sumado la
guerra.

El director general de La Isleña destaca que en el caso de la industria de Canarias el problema
actual se agrava frente a otras empresas, como las peninsulares, por la lejanía y las peculiaridades
del mercado isleño. «La ultraperiferia es un inconveniente añadido. En las islas tenemos que tener
un stock garantizado para evitar situaciones como la vivida hace unas semanas con la huelga del
transporte de la península. Aprovisionar más y tener más inmovilizado implica mayores costes
financieros», explica. Según señala, en su caso las reservas de materia prima son para tres meses
y eso «cuesta dinero». «Las islas son un mercado residual y todo cuesta más», agrega.

En su caso, la empresa estuvo cuatro semanas sin recibir la materia prima de península.
«Llegamos al límite pero no dejamos de vender pasta ni fallar a nadie», advierte.

El presidente de Asinca, Virgilio Correa, coincide con Ortega en el análisis y apunta que la huelga
del transporte en la península hizo un gran daño a la industria, que aún arrastra sus efectos. «Del
14 de marzo al 30 no salió nada de península y lo que no ha salido en quince días no se puede
recibir en solo tres días porque tienen que entrar los nuevos pedidos con lo que quedó atrás»,
señala. Ortega califica de «disparate» la situación de subidas generalizadas que se está dando
actualmente a nivel mundial.

La reduflación, una práctica que no se ha implementado en Canarias 
Las industrias canarias no han implementado la práctica de la reduflación, consistente en reducir
el contenido o cantidad de los envases al fin de minimizar la subida de los precios y que el
consumidor note menos el alza.

Esta práctica, habitual en coyunturas de aumento de costes, ha sido puesta en marcha por
numerosas industrias a nivel nacional como Danone, Pastas Gallo, Cola Cao y Pescanova, según ha
denunciado la OCU. Sin embargo, como apunta el presidente de Asinca, Virgilio Correa, no hay
constancia de industrias canarias que lo hayan hecho.

En este sentido, el director general de Pastas La Isleña, Pedro Ortega, apunta que aplicar la
reduflación supone renovar y cambiar los envases para informar del contenido del producto con el
consiguiente sobrecoste para los industriales. «También tiene un coste para nosotros», indica.

Tanto Correa como Ortega reseñan que la práctica no es ilegal puesto que en el etiquetado se
informa al consumidor de la cantidad del producto y no hay ningún engaño.

Correa considera que este tipo de prácticas se ha implementado sobre todo en los llamados
'productos impulso' que son aquellos que el reclamo es el precio. Según explica, la reduflación se
ha aplicado sobre todo en aquellos productos que tiene un precio de un euro o similar y que, con
la subida, pasarían a costar 1,20 euros o 1,30 euros. «Al fin de mantener el mismo precio de un
euro se reduce la cantidad que contienen y el consumidor sigue comprando al precio reclamo de
un euro», dice.

CANARIAS 7 

En busca de un «acuerdo político» ante el nuevo conflicto del REF

Una disposición de la Dirección General de Tributos estatal «pone en un brete» al
50% de las empresas de la ZEC, según CC

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, pidió ayer
«unidad» en el Parlamento de Canarias para reclamar al Estado un cambio legislativo «urgente»
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que dé seguridad jurídica a las empresas dedicadas al comercio triangular que operan en la ZEC.
Se trata, señaló, de dar una «respuesta política» a un asunto «meramente técnico» que la
Dirección General de Tributos hizo efectivo en junio del año pasado.

Las empresas dedicadas al comercio triangular compran mercancía en unos países y la venden en
otros sin que esos productos pasen por Canarias, aprovechando las ventajas fiscales de la ZEC,
una activad que genera alrededor de 1.000 empleos. En junio de 2021, el Ministerio de Hacienda
señaló que las mercancías deben pasar por el archipiélago.

Para Rodríguez, se trata de un asunto «preocupante» ante el que se pedirá la modificación de la
norma con efectos retroactivos, de manera que esta actividad se siga desarrollando con seguridad
jurídica.

El vicepresidente respondió así a la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, en la
Comisión de Presupuestos y Hacienda, que criticó la pasividad del consejero en la defensa de las
singularidades fiscales de Canarias « ante el ataque constante del Ministerio de Hacienda». En el
caso del comercio triangular, se trata de «una más de Sánchez, que pone en un brete al 50% de
las empresas de la ZEC». dijo.

Dávila acusó a Rodríguez de no haber mostrado interés por resolver este asunto de manera
inmediata y de haber llegado tarde, porque se ha dedicado a «sus sondeos, que todo el mundo se
toma a chufla, y a sus politiqueos», a lo que el vicepresidente le apuntó que su intervención había
sido «un poco faltona» y le pidió «mesura».

También se refirió Dávila al impuesto de sociedades para señalar que «ni el Gobierno de Sánchez
ni el de Torres han defendido excepcionar a Canarias del mínimo del 15% en el impuesto de
sociedades para grandes empresas en la UE».

 

CANARIAS AHORA 

Startups agroalimentarias en Canarias: empleo, formación e innovación en
AgroTech

La incubadora Impulsa Ventures promueve acciones formativas y de dinamización
práctica para el impulso de startups en los sector agroalimentario

Por su relevancia para el sector agroalimentario es uno de los diez ejes tractores de la Estrategia
España Nación Emprendedora del Gobierno de España: “Ahora es el momento para impulsar de
forma convencida este sector para que no solo se mantenga, sino que acelere esta trayectoria de
crecimiento, contribuyendo así de manera decisiva al buen devenir de la economía española”,
afirma el documento en el que se basa la estrategia.

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de las cadenas de suministro
eficientes y de las formas alternativas de cultivar, procesar, transportar y vender alimentos a los
consumidores. Según el informe anual de AgFunder - venture capital especializado en el mundo
agrotech - la inversión en startups vinculadas al sector agrario, ganadero y alimenticio creció un
15,5% interanual, llegando a recaudar un total de 26,1 mil millones de dólares en 2020.

Dentro del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, se define como una debilidad la
“deficiente disponibilidad de recursos para emprender e innovar y alto coste de oportunidad
respecto a grandes empresas”. Como oportunidades, se marcan las “nuevas tendencias para la
recuperación del Sector Primario (plataformas de comercio justo, microcréditos,
coemprendimiento) y la soberanía alimentaria” y la “posibilidad de introducir nuevos elementos de
innovación que aporten valores añadidos y diversificación de la oferta”.

El Cabildo de Gran Canaria marca como misión “seguir potenciando la agricultura de exportación
por su elevado peso en la economía y el empleo del sector como locomotora e impulsora de la
innovación, facilitando además su diversificación, apoyándose en el concepto de agroecología”.
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En la Estrategia España Nación Emprendedora del Gobierno de España el agroalimentario es un
sector emprendedor y con muchas posibilidades para la innovación. Algunas áreas de oportunidad
-muchas de ellas ya en curso- son la automatización y la robotización en la recolección y el
procesamiento de alimentos; la adopción de las innovaciones biotecnológicas; la agricultura de
precisión y el uso de drones, sensores y satélites para mejorar el conocimiento y seguimiento a
cultivos; y la aplicación a las diferentes ramas de este sector de tecnologías habilitadoras en pos
de hacer un uso más eficiente de recursos al tiempo que se protege el medio ambiente. 

La oportunidad de aprovechar la importancia del sector agroalimentario es clave para la economía
-actual y futura- de España. Además de su vital importancia para la alimentación y subsistencia de
todas las personas, el agroalimentario es uno de los principales sectores económicos de nuestro
país, en su conjunto, y de varias Comunidades Autónomas de manera específica, como es el caso
de Canarias. 

Por último, y respecto a la demanda, la gran oportunidad está en el creciente interés por
productos ecológicos y sostenibles procedentes de la agricultura y ganadería. Ahora es el
momento para impulsar de forma convencida este sector para que no solo se mantenga, sino que
acelere esta trayectoria de crecimiento, contribuyendo así de manera decisiva al buen devenir de
la economía española.

Este es el marco en el que la incubadora de startups Impulsa Ventures promueve acciones
formativas y de dinamización práctica para el impulso de startups en los sector agroalimentario,
con consecuencias y efectos positivos para la creación de empleo de calidad. También facilita
el softlanding y el establecimiento en la Zona Especial Canaria (ZEC)

DIARIO DE AVISOS 

Gastrocanarias regresa con más de 200 expositores y 79 empresas

La séptima edición de la feria se celebrará entre el 27 y el 29 de septiembre en el
Recinto Ferial de Tenerife, con la presencia destacada de La Palma como isla
invitada a este salón

El salón Gastronómico de Canarias (Gastrocanarias) regresa tras un parón de dos años. La
séptima edición se celebrará del 27 al 29 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife. En esta
tradicional cita con el arte de la cocina y los productos culinarios se supera el número de estands
instalados y el de campeonatos de cocina y bebidas. En 17.000 metros cuadrados, la feria
dispondrá de 215 expositores, en los que estarán presentes 79 empresas del sector.

“Gastrocanarias es el gran escaparate de la gastronomía de Canarias hacia el resto de España y el
mundo”, reseñó el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, durante la rueda de prensa de
presentación en el Iberostar Hotel Mencey. “Somos una potencia gastronómica y tenemos que
creer en ello”, apostilló. “La gastronomía genera economía, renta y empleo, y, si somos capaces de
unir estas tres cosas con las sensaciones, daremos con la receta perfecta para que esta nueva
edición sea la de mirar al futuro con ilusión sabiendo que somos una potencia gastronómica”. 

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, se congratuló de que Gastrocanarias haya
elegido la Isla Bonita como invitada, lo que permitirá “conocer en profundidad” su “excelente”
gastronomía: “Tenemos el lujo de contar con materia prima de la mejor calidad, lo que nos
permite que, gracias al talento de nuestros profesionales, esta tenga como resultados productos
culinarios de primer nivel, algo que ponemos en valor a través del proyecto Saborea La Palma, que
lleva nuestra cocina a distintas ferias regionales, nacionales e internacionales que, como esta, nos
ayudan a posicionarnos como destino turístico gastronómico, siendo clave para el proceso de
recuperación en el que nos encontramos en la Isla”.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, reconoció la labor de su impulsor, José Carlos
Marrero, de las personas que le acompañan en este proyecto y de los patrocinadores. La
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gastronomía es un sector estratégico para la capital, es el segundo que más licencias de apertura
y actividad protagoniza en la ciudad.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Alicia Vanoostende, apuntó
que esta feria también es desarrollo económico: “La industria alimentaria mueve más de 1.100
empresas y 60.000 empleos, y representa el 5% del PIB, pero es que la economía de la hostelería,
solo la industria de la restauración, implica a más de 4.500 empresas en Canarias”. Habrá dos
grandes escenarios: del Cabildo y de Heineken. 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno resalta el potencial industrial de Tenerife con una importante bolsa
de suelo por desarrollar 

Destaca el Polígono de Güímar como una de las áreas mejor posicionadas en la
priorización de actuaciones para futuras intervenciones, debido a su cercanía a la
capital, su buena conectividad con puerto y aeropuertos y la proporción de
superficie destinada a actividades de fabricación

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias destaca el gran potencial
de crecimiento industrial en Tenerife, con alrededor de 700 hectáreas de suelo aún por desarrollar
en este ámbito. Así se desprende del Plan Director de Actuaciones en el Ámbito de las Áreas
Industriales de Canarias (PDAIC) sobre la Isla que fue presentado por la directora general de
Industria, Yolanda Luaces, a la directora insular de Desarrollo Socioeconómico, Ermitas Moreira,
este lunes en el Cabildo de Tenerife.

Con dicho acto de entrega, en el que también estuvieron presentes otros representantes del
Gobierno regional, la Corporación insular y de Gestur, el área de Gobierno regional que dirige Yaiza
Castilla culmina los trabajos que se encomendaron a esta última para dotar a todas las islas de un
plan director en el que se determinaran las necesidades de las áreas industriales y se realicen
propuestas de inversión de cara a mejorar dichas zonas y propiciar un mayor desarrollo de este
sector en Canarias.

Yolanda Luaces destacó que, tras realizar el estudio presentado hoy al Cabildo, se ha logrado
determinar “el potente crecimiento que puede tener Tenerife si se ordena su desarrollo y se
propician las condiciones que permitan crear una industria funcional y competitiva”. Además, puso
de manifiesto la importancia de contar con un documento de estas características, que muestra las
deficiencias y necesidades de los polígonos sobre los que es preciso intervenir para mejorar su
conservación e instalaciones y, con ello, lograr un desarrollo económico que beneficie al conjunto
de la Isla.

Por su parte, Ermitas Moreira valoró el trabajo realizado por el área de Industria del Gobierno de
Canarias, a través de Gestur, ya que permite contar con una radiografía más actualizada sobre los
polígonos industriales y aporta nuevos datos para avanzar en un desarrollo más sostenible e
innovador de estas áreas.

En concreto, el trabajo realizado en Tenerife se desarrolla en torno a 12 áreas industriales
(Güímar, Granadilla, La Campana, Los Majuelos, El Mayorazgo, Costa Sur-Buenos Aires, Las Torres
de Taco, La Yegua, Llano del Camello, Las Chafiras, Las Andoriñas y San Jerónimo). De ellas, la
zona de La Yegua, en La Guancha, se encuentra en estos momentos pendiente de urbanizar. Así
mismo, cabe destacar el nivel de suelo industrial previsto en Granadilla y Güímar, con 4.367.794 y
922.452 metros cuadrados respectivamente.

Del informe también se desprende que todas las áreas industriales activas de Tenerife cuentan con
una gran proporción de superficie destinada a actividad comercial, tanto mayorista como
minorista, llegando en algunos casos a ocupar un 40% de la superficie total disponible, aunque la
media se sitúa en torno al 20%. En su mayoría, se trata de comercio de productos relacionados
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con la actividad industrial (ferreterías, empresas hidráulicas, sector maderero, etc.), aunque en
algunas zonas se han asentado empresas de otros sectores (textil, tecnología, etc.).

En concreto, por tipología, las empresas relacionadas con la fabricación ocupan de media un 9%
del suelo industrial, las de distribución suponen un 34%, mismo dato para las que se dedican a la
prestación de servicios, mientras que la ocupación por empresas de comercio menor es del 24%.

La directora general recordó que para la realización del Plan Director se toman en cuenta una serie
de valores, como pueden ser: la vinculación territorial, la ocupación del polígono o la actividad
realizada por las empresas instaladas. En base a estos criterios, es el polígono de Güímar el que
tiene una mejor valoración, debido a tres aspectos fundamentales: se trata de una zona industrial
próxima a la capital, así como a su puerto y con distancias competitivas hasta los dos
aeropuertos; tiene una gran capacidad de desarrollo potencial a corto o medio plazo, con mucha
oferta de suelo disponible para crecer, y la proporción de superficie destinada a actividades de
fabricación es la más elevada de todas las analizadas.

A Güímar le siguen en orden de prioridad para el desarrollo de las actuaciones necesarias los
polígonos de Granadilla, La Campana, Los Majuelos y El Mayorazgo.

El presente estudio ha contemplado el estado de la infraestructura y equipamiento, así como
viarios interior y exterior de los polígonos tinerfeños y propone estrategias de inversión con el
objetivo de mejorar la funcionalidad del sector industrial en la isla.

Entre las necesidades encontradas en los polígonos de Tenerife se encuentran: la deficiencia del
estado viario, el escaso mantenimiento o estado de abandono de las instalaciones que han dejado
de prestar la actividad, la necesaria regulación de zonas de aparcamiento y mejora de la
accesibilidad; así como un déficit en la integración paisajística de las áreas industriales con su
entorno más próximo, entre otras cuestiones. Por todo ello, es necesario implementar medidas de
renovación y urbanización que permitan mejorar la imagen y seguridad de estos espacios y que
promuevan un desarrollo sostenible del sector industrial.

Teniendo en cuenta estas necesidades, se estima que la inversión total necesaria en las áreas
industriales de Tenerife debería ascender a 268.909.727 euros.

EFE AGRO 

El precio del maíz alcanza su máximo en nueve años

El precio del maíz, marcado por los contratos de futuros para julio, cerró este
lunes en 8,07 dólares la fanega estadounidense, su precio más alto desde
septiembre de 2012, según medios especializados.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó a
principios de mes que los precios de los alimentos mundiales alcanzaron en marzo su mayor nivel
desde 1990 por el encarecimiento de los aceites vegetales y de los cereales, estos últimos «en
gran medida» a causa de la guerra en Ucrania.

«La potencial pérdida de las exportaciones de maíz de Ucrania hace que la situación mundial sea
más difícil y podría ser suficiente para mantener, por ahora, la tendencia al alza de los precios del
maíz», aseguró Jack Scovile, analista de la firma The Price Futures Group.

En declaraciones recogidas por la web Market Watch, Scovile apuntó que, además de la guerra en
Ucrania, los inversores también están teniendo en cuenta los planes de los agricultores
estadounidenses para sembrar maíz.

Según la FAO, el índice de precios de los cereales se ubicó en marzo en un promedio de 170,1
puntos, un 17,1 % respecto al mes anterior, el mayor nivel de la serie histórica, iniciada en 1990.
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El organismo de la ONU destacó que tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de trigo,
cebada o maíz, además de vender por sí solos el 52 % del aceite de girasol que se consume en el
mundo.

AGRONEWS 

La colza se dispara y vuelve a subir 14 euros para cotizar a 1.018 €/T

En la sesión del 19 de abril del mercado comunitario de Euronext, la colza ha vuelto a ser la gran
protagonista con una subida d 14 euros hasta cotizar a 1.018 €, tanto maíz como trigo bajan
suavemente.

COLZA

Como ya se ha comentado la colza ha vuelto a subir en Euronext, ganando 14 euros para las
toneladas que se entregaran en mayo que pasan a cotizar a 1.018 euros mientras que las de
agosto suben 0,75 euros hasta los 861

TRIGO

Ligera bajada de la cotización del trigo en la sesión del 19 de abril de la principal lonja de cereales
de Europa, pasando a cotizar a 390,50 las toneladas que llegaran a destino en mayo tras perder
1,5 euros mientras que las de septiembre bajan 1,75 hasta los 365.

MAÍZ

0,75 euros por tonelada pierde el maíz en esta sesión para situarse a 332 euros por toneladas las
que se remitirán a destino en julio mientras que descienden 3,25 las que los harán en agosto y
que se sitúan a 326 €/T.

EFE AGRO 

El sector del vacuno de carne y los cítricos centran el paquete de ayudas por la
guerra

El paquete de 193,4 millones de ayudas que el Gobierno aprobó para el sector
primario en el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania irá
destinado principalmente al vacuno de carne y a los cítricos aunque también al
ovino/caprino, a la carne de pollo y a la de conejo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) iniciará mañana y hasta el 26 de abril el
proceso de audiencia e información pública del borrador del real decreto que regulará la concesión
de estos fondos, según ha detallado este lunes el Departamento en un comunicado. 

En concreto, la propuesta es que se concedan hasta 110 millones para el vacuno de carne; 38,7
millones para los cítricos; 31,7 millones para el ovino y el caprino de carne; 10 millones para la
carne de pollo y hasta tres millones para la carne de conejo.

Las ayudas serán financiadas con 64,49 millones de fondos europeos y 128,98 millones del MAPA
y su distribución se ha decidido ras el análisis sobre los sectores más afectados realizado por el
Ministerio junto a las comunidades autónomas, a las organizaciones profesionales agrarias y a las
Cooperativas Agro-alimentarias. 

En el caso de esos sectores ganaderos, el conflicto bélico ha agravado la situación que ya
atravesaban a lo largo de los últimos meses, caracterizada por un incremento sostenido de los
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costes de producción derivados del aumento de los precios de las materias primas para
alimentación animal y de la energía y los combustibles.

La situación es «aún más crítica», según el MAPA, si se tienen en cuenta los efectos de la sequía,
que ha provocado una menor disponibilidad de pastos y, por tanto, una mayor necesidad de
suplementación en la alimentación animal a precios más elevados. 

En el caso de los cítricos se trata de un sector de «elevado consumo» de insumos, especialmente
energía, fertilizantes y fitosanitarios, cuyos costes se han incrementado. 

La producción y la exportación española de cítricos tienen una importancia «crucial» para el sector
agroalimentario en su conjunto, según el Departamento. Su competitividad se ha visto afectada
por la guerra, al producirse desvíos de producciones de países terceros que habitualmente se
destinaban a Rusia, Ucrania o Bielorrusia, hacia el mercado comunitario. 

Estos cambios en los flujos comerciales presionan a la baja los precios de los cítricos españoles, ha
añadido el MAPA en la nota. 

El Ministerio ha detallado además que se establecerán techos de animales y de hectáreas
subvencionables y consecuentemente unos máximos de ayuda por explotación, así como
«importes» unitarios máximos por animal o hectárea.

La gestión, tramitación y pago de las ayudas corresponderá a los órganos competentes de las
comunidades autónomas y están previstos procedimientos «muy simplificados» de solicitud y
concesión de forma se otorgarán a «todos» los productores de vacuno, ovino y caprino y cítricos
que cumplan unos requisitos «básicos» y que hayan presentado en 2022 la solicitud única de la
Política Agraria Común (PAC). 

La comunidad autónoma de Canarias establecerá el procedimiento correspondiente para atender a
sus productores. 
Con estos mismos fines se utilizará la información contenida en las solicitudes de ayuda de la PAC
correspondiente a 2021, y la que obre en poder de las autonomías para determinar tanto los
animales y las hectáreas elegibles, como el cumplimiento de los condicionantes medioambientales
que exige el reglamento comunitario.

En el caso de productores de carne de pollo y de conejo, dado que no se dispone de toda la
información anterior, se establece un procedimiento simplificado de gestión basado en los datos
más actualizados declarados por los ganaderos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA). 

De igual forma se establece un procedimiento para los productores de cítricos que no hubieran
presentado la solicitud única, en base a los datos más actualizados declarados por los agricultores
en el Registro General de la Producción Agrícola (Regepa).

Los fondo se transferirán por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las comunidades
autónomas y los pagos a los productores se llevarán a cabo antes del 30 de septiembre de 2022. 

Este paquete de ayudas complementa los 169 millones de euros que el Gobierno destinará a los
productores de leche de vaca, oveja y cabra y que se harán efectivos en los próximos días.

AGRONEWS 

Escalada de precios en el sector de puesta aunque con márgenes muy ajustados,
según Cooperativas
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Según el último informe trimestral sobre el sector de la Avicultura de Puesta , publicado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el precio de los huevos ha sufrido un
considerable incremento desde el comienzo del año en España y en la UE. Concretamente, en
España, los precios han aumentado un 41% desde principios de año y un 55% respecto a la
misma fecha del año pasado, hasta los 158,64 €/100 kg; en la Unión Europea el incremento
registrado ha sido del 27,8% respecto a diciembre de 2021 y del 36% respecto al mismo periodo
del año anterior, contabilizando 185 €/100 kg.

En nuestro país continúan creciendo de manera paulatina el número de explotaciones de
producción de huevos. El método de cría más extendido sigue siendo en jaula, aunque el
porcentaje de explotaciones con sistemas de cría de jaula ha pasado de suponer el 60,5% del total
en 2013, al 31,61% en 2021. Respecto a 2020 el censo en sistemas alternativos ha aumentado un
19% y se han incrementado un 12% las explotaciones alternativas.

Si tenemos en cuenta el censo, según tipo de cría, el 73% del censo corresponde a jaula, el 1,5%
a ecológico, 9,1% a huevos camperos y el 16% a gallinas criadas en el suelo.

El cuanto al consumo de huevos, en 2021 desciende en comparación con 2020, pero asegura una
tendencia de crecimiento positivo en relación a años pasados.

Destacable también es el comportamiento de las exportaciones españolas de huevos, que han
aumentado un 1,6% en 2021, con importantes crecimientos en terceros países, como Guinea
Ecuatorial y Mauritania. En el mismo periodo, las importaciones también han aumentado un 30%.

No obstante, el notable aumento en los precios de los piensos (41,3% en un año) está poniendo al
sector en una situación de riesgo alto, que podría llegar a ser crítica si la tendencia sigue al alza.

AGRODIGITAL  

¿Cómo está el mercado porcino?

La Semana Santa ha reducido la actividad de los mataderos, lo que por otro lado, ha venido bien,
ya que contaban con una oferta limitada. Esta situación ha favorecido a que los precios en la
mayoría de los principales países productores se hayan mantenido.

En Alemania, el precio ha repetido. La demanda todavía sigue sin activarse adecuadamente. La
llegada de la primavera se está retrasando y con ella, las barbacoas, lo que está lastrando la venta
de las piezas con este destino.

En Bélgica, el precio ha bajado como consecuencia de la menor actividad y de la dificultad de
trasladar al mercado de la carne, la subida del precio del cerdo.

En España, el precio se ha mantenido. Las vacaciones de Pascua han ayudado a reequilibrar la
falta de suministro a los mataderos.

En Italia, el precio ha subido 2 cts/kg vivo. La demanda se ha animado en Semana Santa con
ventas de piezas para barbacoa.

En Estados Unidos, el precio del cerdo ha bajado por segunda semana consecutiva para situarse
en 1,899 €/kg. El sacrificio en la semana 14 llegó a 2,43 millones de cabezas,

sobre un 1% menos que en la misma semana del año anterior. Desde la primera semana de
marzo, el sacrificio de cerdos llegó a 14,6 millones de cabezas, es decir, 513.000 cabezas o 3,4%
menos que hace un año.

En China, el precio del cerdo a 13 de abril fue de 1,79 €/kg vivo. Las autoridades chinas continúan
comprando volúmenes de carne para estabilizar el precio del cerdo. China produjo casi 53 Mt de
carne de cerdo en 2021, lo que supone un aumento del 29% respecto al año anterior.
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ANIMAL´S HEALTH 

Ganaderos piden medidas para proteger al sector ante la amenaza de entrada de
la PPA en España

Unión de Uniones pide a Agricultura que, en el hipotético caso de detección de la
PPA en España, se limiten las prohibiciones de las exportaciones de carne de
cerdo solo a las zonas donde esté el foco

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante el goteo de casos de peste porcina africana
(PPA) surgidos en Italia desde enero, insiste al Ministerio de Agricultura en la importancia de
tomar precauciones para evitar la entrada de esta enfermedad.

Así, según registra la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los casos de PPA en jabalíes
en el noroeste de Italia, han ido apareciendo, desde que se conociera el primer caso a principios
de enero, hasta alcanzar a comienzos de abril los 90 casos.

“El hecho de que en los últimos meses se hayan detectado casos en jabalíes, tanto en Italia y,
desde hace más tiempo, en Alemania, demuestra la facilidad de difusión del virus a través de
estos animales”, afirman desde Unión de Uniones. “Cuando veas las barbas de tus vecinos cortar…
simplemente por precaución y con vistas de salvaguardar la contribución del sector porcino en la
economía y la generación de empleos, creemos que el Ministerio tiene que ser muy rígido para
poner todo de su parte para evitar a toda costa la entrada de la enfermedad”, añaden.

Visto lo ocurrido en Italia, Unión de Uniones considera que uno de los principales objetivos debería
ser controlar la población de jabalíes que, frecuentemente, son los trasmisores y cuya densidad es
muy alta en determinadas zonas a nivel estatal, a la misma vez que se deben extremar las
medidas de bioseguridad en las granjas porcinas y en el transporte animal.
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Igualmente pide también un incremento de los controles en aeropuertos, puertos y carreteras para
evitar saltos de la enfermedad, y un intercambio de experiencias en las acciones de prevención
con otras zonas, así como la divulgación de esta enfermedad en la sociedad.

Unión de Uniones destaca también cuánto podría afectar un brote de PPA en un país fuertemente
productor y exportador como es España y pide al Ministerio que trabaje para que, en el hipotético
caso de detección de la PPA en España, se limiten las prohibiciones de las exportaciones de carne
de cerdo solo a las zonas donde esté el foco y no a todo el conjunto del estado a la misma
vez, como ya hizo Francia a través de acuerdos con países importadores clave, así como que
ponga en marcha todo los recursos necesarios para combatirla de forma que se garantice una
acción inmediata.

EUROCARNE DIGITAL 

La EFSA presta su asesoramiento científico para crear perfiles
nutricionales dentro de la estrategia De la granja a la mesa 

La EFSA acaba de publicar uno de sus asesoramientos científicos. En este caso está relacionado
con la creación de perfiles nutricionales. Se han identificado los nutrientes y los componentes
alimentarios no nutricionales que tienen importancia para la salud pública de los europeos, los
grupos de alimentos que desempeñan una función importante en las dietas europeas y los criterios
científicos para orientar la elección de nutrientes para la creación de perfiles nutricionales. 

La motivación de este trabajo está en que la Comisión Europea pidió asesoramiento científico a la
EFSA, para fundamentar tanto el desarrollo de un futuro sistema en toda la UE para el etiquetado
nutricional en la parte delantera de los envases, como las condiciones para limitar las
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Es importante señalar
que la EFSA no evaluó ni propuso un modelo concreto de creación de perfiles nutricionales para
ninguno de estos fines. 

Se celebró una consulta pública sobre el proyecto de dictamen entre noviembre de 2021 y enero
de 2022. Esto generó 529 comentarios de 83 organizaciones y personas de 21 países. 

Ana Afonso, Jefa de la Unidad de Nutrición e Innovación Alimentaria de la ESFA, declaró:
«Queremos dar las gracias a todos los que han aportado sus comentarios. Nuestros científicos
examinaron cada comentario y tuvieron en cuenta cada pregunta. Sus aportaciones nos ayudaron
a aclarar el alcance de nuestra evaluación y a definir con mayor precisión nuestra contribución
científica a partir de factores ajenos al ámbito de competencias de la EFSA». 

Algunos comentarios indicaron un malentendido acerca de la función y las responsabilidades de la
EFSA en el ámbito de la nutrición. Estas cuestiones se abordan más adelante en las preguntas
frecuentes. 

 
AGRODIGITAL 

Las nuevas propuestas de normas de fertilización, a consulta publica 

El Ministerio de Agricultura ha abierto una consulta pública sobre el proyecto de Real Decreto por
el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, a efectos de
recabar la opinión de los ciudadanos, así como de las organizaciones representativas del sector.
Esta consulta permanecerá abierta hasta el 5 de mayo inclusive. 
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El objetivo es que esta nueva norma entre en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE,
salvo lo referido al Registro general de fabricantes, que se aplicaría a partir del 1 de enero de
2025.

Algunas de las principales novedades de la propuesta de norma son:

Será necesario incluir en el cuaderno de explotación una sección de fertilización. En esta
sección se deberán incluir datos sobre las características del suelo, nutrientes y metales
pesados, así como los tratamientos de fertilizantes aplicados y regadío.
A partir del 1 de septiembre de 2024, será necesaria la elaboración y aplicación de un plan
de abonado en cada unidad de producción integrante de la explotación, salvo las unidades
de producción que no superen las 10 ha de superficie, siempre que sean de secano o estén
dedicadas únicamente a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo.
El plan de abonado, en el caso de los cultivos herbáceos, se realizará teniendo en cuenta la
rotación de cultivos, que deberá ser descrita en el plan. En el caso de los cultivos leñosos y
en los pastos permanentes fertilizados, el plan cubrirá los cálculos de un año.
Será obligatorio el asesoramiento técnico en fertilización un año después de la entrada en
vigor de la obligación de elaborar un plan de abonado en zonas vulnerables y dos años
después para el resto de zonas.
Se prohíbe la fertilización en terrenos inundados (a excepción del arroz), hidromorfos o
cubiertos de nieve, restricción que se venía dando en zonas vulnerables a nitratos.
Se establecen periodos de prohibición de fertilización nitrogenada, salvo que se disponga de
sistemas de riego localizado o se utilicen técnicas de agricultura de precisión. Estos períodos
son, por ejemplo, de junio a septiembre en cultivos herbáceos o de noviembre a enero para
olivar, frutos secos, caqui y cítricos.
Los nuevos almacenes de productos fertilizantes y otros no deberán estar en zonas
inundables ni a 15 m de cauces de agua.
Se prohíbe el uso de productos fertilizantes a base de carbonato de amonio.
Solo podrá aportarse hasta el 25% de las necesidades anuales de nitrógeno de un cultivo
mediante productos fertilizantes ureicos (urea y soluciones nitrogenadas) y utilizando
determinados métodos.
Deberán transcurrir un mínimo de dos meses entre la aplicación del estiércol y la cosecha.
Este periodo se puede reducir a 21 días para cosechas que no se destine a alimentación
humana y animal o se garantice que el estiércol no entra en contacto con la parte
comestible del cultivo.
El estiércol no se podrán aplicar a menos de 5 metros de orillas de aguas superficiales o
pozos.
Se deben señalizar los cultivos o pastos tratados con estiércoles en parcelas colindantes con
vías pecuarias durante un tiempo determinado para evitar la entrada de ganado.
Los lodos de depuradora no se podrán aplicar a cultivos hortícolas ni frutícolas durante el
periodo de vegetación (los diez meses anteriores al inicio de la cosecha y hasta que finalice
ésta
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