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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2022 

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Gobierno canario y RTVC presentan ‘Agrocanarias.tv’, el nuevo programa del
sector agrario y productivo de las islas

Este espacio televisivo dedicado al campo canario, fruto de un acuerdo entre la
Consejería y el Ente público, se estrena mañana a las 14.00 horas y tendrá
continuidad todos los sábados

El Parlamento de Canarias acogió la presentación de ‘Agrocanarias.tv’, el nuevo programa
dedicado al sector agrario y productivo de las islas que se emitirá todos los sábados a las 14.00
horas en Televisión Canaria.

Este nuevo espacio televisivo, fruto de un acuerdo entre Radio Televisión Canaria y la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, es el resultado final de un concurso
realizado desde GMR Canarias (Gestión del Medio Rural) que cuenta con el apoyo de pequeñas
productoras de todas las islas que recaban información sobre el sector para los contenidos
semanales.

Tras un riguroso concurso de selección, al que se presentaron más de una veintena de empresas,
finalmente han sido seis las productoras ganadoras de sus respectivos lotes
(Gastucom/Tourimedia, por Gran Canaria; Alventio Audiovisual, por Fuerteventura; Producciones
Ibora, por Tenerife; Insular Video, por Lanzarote; MediaRook Producciones, por La Palma; y
Creaccion.Tv, en las labores de coordinación), cuyo objetivo es informar sobre el sector primario y
agroalimentario de las islas desde varias temáticas, con especial atención al carácter
emprendededor del sector, la aplicación de las nuevas tecnologías, el relevo generacional y la
riqueza cultural, social y gastronómica de Canarias.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
junto con el administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, y el periodista
gastronómico, Francisco Belín, presentaron los objetivos de un programa que “contará cada
semana el potencial y la proyección emprendedora de un sector estratégico para la sociedad
canaria”.

La titular de Agricultura destacó durante su intervención que el objetivo principal de este
programa es “dar a conocer la realidad del campo canario, todo el trabajo que hay detrás de los
productos que luego vemos en los lineales de los supermercados, porque es fundamental que el
consumidor valore el producto y las personas que lo hacen posible”. En esta línea, apuntó que este
espacio “realzará la innovación, el emprendimiento y el desarrollo rural que existe en Canarias”.

Por su parte, el responsable del Ente público explicó que se trata de un programa “que no solo
está pensado para que lo vea el sector primario, sino para que todos nos reflejemos en un sector
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al que debemos de ayudar; su vocacion es poner en valor a unas islas que viven del paisaje, y no
hay paisaje sin actividad agrícola”.

Belín puso de manifiesto “la apuesta por un formato conceptualmente diferente, que pretende
visibilizar lugares espectaculares en Canarias así como las personas que forman parte y dedican su
vida al sector; van a poder disfrutar de un espacio ágil, entretenido y que merece la pena ver”.

Estreno, este pasado sábado 23 de abril 
el sábado arrancó el primer programa de Agrocanarias.TV que, tras su emisión, tuvo una notable
presencia en redes sociales así como en distintas televisiones locales de Canarias que emitirán
cada semana este novedoso espacio.

La temporada de emisión contará con 39 capítulos, con una media de 10 reportajes por programa
a lo largo de los 30 minutos de duración. Un equipo de profesionales compuesto por 25 personas,
distribuidos por islas, participan en la confección de este programa coral donde el ‘Kilómetro 0’ es
el principal protagonista. 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

El Cabildo pide la implicación del sector primario en el desarrollo de Feaga

La corporación insular destaca la importancia de esta participación para “la
recuperación de la feria del sector primario por excelencia de Canarias"

El Cabildo de Fuerteventura ha mantenido una reunión con representantes del sector ganadero,
agrícola y pesquero con el objetivo de coordinar su participación en la próxima edición de Feaga y
solicitar su implicación en el desarrollo de la 34 edición de la feria. El presidente del Cabildo,
Sergio Lloret López, la vicepresidenta primera, Lola García, y el consejero de Agricultura
Ganadería y Pesca, David de Vera, dieron a conocer todos los detalles del programa y atendieron
sus sugerencias y peticiones de cara a la feria, que se celebra del 12 al 15 de mayo. En el
encuentro estuvo presente el director general de Ganadería, Taishet Fuentes, y el consejero de
Industria, Comercio y Artesanía, Domingo Pérez.

El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, agradeció "la presencia de los asistentes en el encuentro,
convocado desde la Corporación insular para ir dando cuenta de los pasos dados en los
compromisos adquiridos por el Cabildo y perfilar la recta final de la organización de la Feria
Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, que ahora es más importante que nunca ya que
se dan las circunstancias sanitarias adecuadas. Mostró, además, toda la disposición por parte de la
Institución insular por cooperar en la recuperación de la feria del sector primario por excelencia de
Canarias".

El consejero del área, David de Vera, destacó la importancia del compromiso y colaboración de los
profesionales del sector en el desarrollo de Feaga. Para De Vera, "este el momento en que
debemos consolidar el evento como apoyo al sector primario en su totalidad. La feria servirá de
empuje tras estos dos años que llevamos de inactividad, por lo que es importante que nos unamos
otra vez en esta cita y nos veamos las caras en esta cita tan importante para el sector primario de
ámbito regional".

De este modo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se solicita la implicación del
sector en las jornadas técnicas, Premios Tabefe, así como concursos de ganado, subastas y otras
actividades tradicionales ya consolidadas en Feaga. De Vera destacó como una de las novedades el
concurso monográfico del presa canario, de carácter autonómico. Se va a potenciar, también, la
vinculación de la gastronomía con el producto local con la nave 'Productos de Fuerteventura: El
sabor de la tradición' y se presentará el Plan Insular del Sector Primario tras un periodo de
exposición pública, entre otras acciones.

El director general, Taishet Fuentes, animó al sector a participar, "ya que es importante después
de años de inactividad. Debemos volver con ganas y energía para demostrar que el sector y el
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público quiere participar".

En la reunión estuvo presente, además, la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, así el consejero
del Cabildo, Jonathan Gil, concejales de los diferentes ayuntamientos de la Isla y diputados
parlamentarios.

El Cabildo aprovechó el encuentro para informar a los presentes sobre el plan de ayudas al sector
primario, cuya financiación fue aprobada recientemente en el pleno de la Corporación, dirigiendo
cuatro millones de euros al apoyo específico a la actividad ganadera para costear los elevados
precios de la alimentación animal, así como dos millones de euros para la consolidación del sector
agrícola y pesquero.

RADIO SINTONÍA 

Entrevista a David de Vera consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Cabildo de Fuerteventura – 22.04.22 

ESUCHE LA ENTREVISTA AQUÍ

 
LANCELOT 

El sector primario insular se ahoga y reclama medidas drásticas para no perecer
ante el incremento de costes

Asociaciones y colectivos agrícolas, ganaderos y cofradías de pescadores
participan en una nueva jornada del proyecto “Canarias te necesita”
impulsada por CC

- Fernando Clavijo, secretario general de CC: “El Gobierno de Canarias y el Cabildo
olvidan que este sector es prioritario y que ha sido un elemento fundamental de
atractivo turístico y de conservación de nuestro paisaje y nuestra biodiversidad”

- Echedey Eugenio, secretario de Organización insular: “No hay que hablar de los
problemas del sector, hay que sentarse con sus representantes, escuchar cuáles son sus
problemas y ver las alternativas que ellos mismos proponen, para dirigirlas desde la
política y darles solución”

- Olivia Duque, secretaria local de Teguise: “Queremos aportar nuestra ayuda para que
esos problemas cada vez sean menos y podamos seguir viviendo de este sector primario
tan importante para nuestra isla”

El Centro Sociocultural de Los Valles abrió este pasado viernes sus puertas al análisis, debate y
reflexión sobre la problemática del sector primario en la isla. Una jornada organizada por el
Comité local de Coalición Canaria en Teguise, que forma parte del plan de trabajo y programa de
acción, “Lanzarote te necesita”, y que a su vez se engloba dentro del macroproyecto nacional,
“Canarias te necesita, proyectemos el futuro juntos”, cuyo objetivo es escuchar a la ciudadanía y
recoger todas aquellas aportaciones que puedan conducir hacia una Canarias mejor.

A lo largo de dos horas, representantes de diferentes asociaciones y colectivos relacionados con la
agricultura, la ganadería y la pesca insular, pusieron sobre la mesa las dificultades a las que se
tienen que enfrentar cada día y que marcan la hoja de ruta de la lucha por la supervivencia del
sector. Asimismo, expusieron las líneas que, a su juicio, se deben plantear desde las distintas
instituciones para trabajar y mejorar de cara al futuro inmediato de un sector que está siendo
severamente castigado.
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Buena nota de ello tomaron, tanto el secretario general de CC y senador por la Comunidad
Autónoma, Fernando Clavijo, como el secretario de Organización nacional, David Toledo, el
secretario de Organización insular, Echedey Eugenio, la secretaria local, Olivia Duque, el propio
alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, e incluso el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo
de Lanzarote y secretario ejecutivo de Políticas Insulares, Pedro San Ginés, además de otros
cargos públicos y orgánicos de CC.

DEBIO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Un enrale de queso y parranda

Los ganaderos venden toneladas de productos en la fiesta que Guía dedica a su
golosina estrella

La señora María del Carmen Mendoza se echaba ayer domingo a las calles de Guía por tres
motivos principales. Por estar «hasta el moño de encerrarse en casa los últimos dos años»; por
hambre de queso; y por sed de parranda. Mientras subía la cuesta de la calle Médico Estévez rián
a la plaza grande, justo entre la casa donde vivió el poeta Domingo Rivero y la tienda Minuencias
de Fati, María del Carmen iba cogiendo su cierta fuga a pesar de su ya cierta edad, bajo el engodo
de la letra de la seguidilla que cantaba un grupo folclórico en el recinto central: Con una pella de
gofio y un mojo picón, quito mis penas del alma y alegro mi corazón.

Al parecer, la atmósfera, que a primeras horas del día se presentó de luto, encapotada hasta las
trancas, también se desayunaba un gofio porque desde que cogió resuello despejó iluminando un
mediodía de queso flor.

A la vera de la iglesia aparecían apostados los puestos del asunto, que ofrecían sus curados,
semicurados y frescos, pero también otro de rones, y de panes, y de suspiros, y hasta el de la
juguetería de feria, con una sopladera de Bob Esponja, tiburones inflables, dinosaurios de mentira
o un Rayo MacQueen de plástico con un palo para manejar, ornamentando la cita tal cual aquellas
antiguas fiestas de antes del año 20.

Y como el queso se entulla con pan, así de entrante se encontraba Mario Jiménez, de Altos de
Guía, con sus cajas entongadas de Bizcochos Doramas, los Dulces de Antoñita o el pan de papa de
Bascamao para confirmar que «la gente está deseosa de salir a la calle», algo pura evidencia en
esa zona cero del cuajo, «después de dos años muy apretados». Y si es al run rún del producto
local mucho mejor, porque al decir de Jiménez, «el isleño quiere las cosas recién hechas». Esto a
pesar de que no más encender la luz para dar fuego a un horno de panadería ya es un desparrame
de euros al costo. Pero Mario asegura que mantiene los precios «sacrificando el beneficio», esto en
un día, el de ayer, «que tiene buena pinta», según atina a sentenciar antes de despachar la
siguiente caja de suspiros.

Poco más allá alonga tras años en barbecho Juan José Ramos Díaz, con su inconfundible puesto de
instrumentos de percusión, todos ejecutados con las pieles de los animales que probablemente
algún día pasado dieron leche por un tubo para queso. Aquello que una vez balaba tan contento
en un campo ahora se presenta en forma de zambomba, güira o tambores, lo mismo para
un rancho de ánimas que para un «etcétera, etcétera», como ilustra el propio Ramos. ¿Qué como
ve al personal? «Con ganas de soltura, de va y viene, de contacto entre la gente, como antes del
19».

Y sí, así se veía Heriberto Gil, de 28 años, de la quesería Montaña Alta de Guía. Para hablar con Gil
había poco menos que girar instancia. De su puesto ubicado en la estratégica cancela de la plaza
salía queso en cantidades exponenciales con la táctica del anzuelo. Él cortaba un refilón de queso,
lo daba a probar a boleo y el efecto rebote provocaba un tsunami de compras. «La gente está
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deseosa de comer queso, y deseosa de un vinito», pudo declarar entre cartucho y cartucho,
porque apenas poco después de las once de la mañana por ahí para afuera ya habían salido más
de cien kilos de su golosina, y la previsión presagiaba que las 200 que le quedaba salieran con
idéntica cadencia «en un par de horas, si llega».

Enfrente mora Mari Carmen Montesdeoca, de una zaga de queseros de Moya que se pierde en las
raíces de su árbol genealógico, bajo la marca Camino de Inciensar. Con sus «tres vaquitas y seis
cabritas», Mari Carmen y su marido Luis García pergeñan un queso prácticamente único, de vaca y
cabra, cada vez más raro de ver, con un amarillo cuya sola presencia exprime el salivar. Su
producción es pequeña, porque sostiene que «entre menos cabezas, mejor atendidas», pero sus
cien kilos de ayer iban saliendo al golpito, mientras sentenciaba que «ya se va viendo otra cosa».

Pero detrás de esa puesta en escena, de esas tortas como soles, falta quién pinte el cuadro que
firmara Sorolla con el título ¡Aún dicen que el pescado es caro!, en versión queso.

Y podrían pintar un óleo con las más de 500 cabezas de ganado de las hermanas Mayor, de
la Ganadería Naroy, ubicada en las estribaciones de la presa de Las Niñas, una gallanía de la que
salen premios a porrones pero con un trajín ingente que se multiplica cuando hay feria o fiesta.

Son madrugones de hasta las tres de la mañana para reunir el ganado y dejarlo ordeñado antes
de salir de la cumbre y presentarse en la costa con la mejor cara ante un puesto que luego
requiere de horas y horas de trabajo. ¿Queja? Ninguna. «Todo muy bien, y yo muy contenta»,
salvo por unos insumos que le han obligado, como al resto, a incrementar un 20 por ciento la
factura al consumidor, algo que la venta directa en días como el de ayer «nos facilita un tanto las
cosas al dejar al productor más beneficio vendiendo el queso incluso algo más barato».

 Así que ella contenta, y el alcalde, Pedro Rodríguez, también. Allí estaba, en la escalinata,
supervisando el zafarrancho, destacando que ese mismo formato «hacía dos años que se
celebraba», y satisfecho «por la gran respuesta de la convocatoria».

Una respuesta que también se hacía visible en la otra pata de la fiesta, la de la degustación en la
Casa de la Cultura de las recetas elaboradas por el alumnado y profesorado del ciclo de
restauración del instituto de Guía, a lo que se sumaba una cata en la que participaron una
veintena de queserías de Guía, Gáldar, Moya, Agaete, Santa Lucía, Agüimes, San Bartolomé de
Tirajana y Valleseco, en la que el Cortijo de Pavón se alzó con el Premio Especial de la
Denominación de Origen Protegida Queso de Guía, así como con el primer Premio en la categoría
‘Gran Canaria Semicurado’ y el tercer Premio en la de ‘Gran Canaria Curado’.

CANARIAS 7 

Guía sabe a buen queso

FIESTA DEL QUESO
El fin de las restricciones por la pandemia anima la fiesta

La Fiesta del Queso de Santa María de Guía ha vuelto a celebrarse este año «en todo su esplendor
y lo hace, nada más y nada menos, que justo a tiempo para conmemorar el 45 aniversario de su
primera edición en el barrio de Montaña Alta en el año 1977», según destacó así el alcalde, Pedro
Rodríguez.

Numerosas personas han acudido este domingo a una fiesta que pone en valor la excelencia de los
queseros.

La ONCE se suma este año a la celebración del 45 aniversario de la Fiesta del Queso con un cupón
conmemorativo.
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DIARIO DE AVISOS 

 
GMR Canarias presenta una nueva estrategia para la exportación

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias presenta
una nueva estrategia para impulsar la actividad de comercialización en
exportación para Península y Europa de GMR Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias presenta una nueva
estrategia para impulsar la actividad de comercialización en exportación para Península y Europa
de GMR Canarias, como herramienta para favorecer la concentración de la oferta de los
productores canarios que deseen vender sus productos en el exterior.

Un primer documento de trabajo está siendo sometido a consulta entre los operadores del sector
primario y agroalimentario de las Islas en la búsqueda de consenso y en respuesta a su demanda
expresa, que se enfrentan a significativas dificultades al intentar comercializar en el exterior,
condicionados por el pequeño tamaño de las empresas y la problemática de la logística.

GMR Canarias presta esta colaboración desde 2018 con establecimiento fijo y estructura propia en
Madrid. En su condición de medio propio del Gobierno de Canarias, está sometida a la Ley de
Contratos del Sector Público lo que ha obligado a reconsiderar la operativa de comercialización –
incluida la de exportación–.

El propósito que GMR Canarias establece para su actividad de comercialización se fundamenta
en la concentración de la oferta de los productores canarios para facilitar el acceso a los mercados.
Un planteamiento que adquiere todo el sentido específicamente para la exportación
por economía de escala.

Esta empresa pública no trabaja para sí misma, ni respecto a la comercialización en el mercado
local ni específicamente para la exportación, sino para los productores del sector agroalimentario
canario que solicitan utilizar la herramienta que el Gobierno de Canarias.

Por tanto, la fijación de objetivos para el seguimiento de esta actividad de exportación, respecto al
volumen de ventas (en cantidad o importe), de penetración en cada canal o cualquier otro
indicador comercial, se irán conformando con la suma de los objetivos declarados por cada uno de
los productores que se interese por exportar.

GMR Canarias exportará para los productores del sector agroalimentario canario que lo soliciten –
previa homologación–, cada uno en base a su propia capacidad productiva, estrategia comercial y
planes de crecimiento (la homologación como “Proveedor propio” es un paso previo del
procedimiento de Gestión Comercial vigente en la empresa pública).

El análisis del conjunto de declaraciones de los productores que pretenden exportar
permitirá segmentar a los proveedores para planificar el acceso a clientes y clientes potenciales
mediante acciones concretas.

Desde esa premisa, la estrategia comercial para la exportación de GMR Canarias va dirigida a
procurar que los proveedores homologados vendan sus productos en el territorio IVA español y en
el extranjero.

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

CANARIAS AHORA 
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Reducir el consumo y fomentar los productos locales, alternativas para afrontar
en Canarias la crisis global de abastecimiento

El programa Informe Trópico emitido en Televisión Canarias este domingo trató de
esclarecer si el origen de los problemas en el transporte de contenedores que
afectan al suministro en las Islas tienen su raíz en el modelo de consumo actual

Canarias depende casi en un 90% del comercio exterior y de las importaciones. Ni durante la
pandemia ni en la huelga del transporte el Archipiélago ha sufrido desabastecimiento, aunque sí
una merma en algunos productos. 

Pero los problemas logísticos y de suministros derivados de la COVID, que generó un cuello de
botella en el transporte marítimo de contenedores, o la inflación de los precios de la energía sí han
tenido repercusiones en las Islas a través del aumento de la cesta de la compra, retrasos en la
llegada de determinados suministros y reducciones de stock. 

Los sectores tecnológico, textil y de alimentación han sido los más afectados por este escenario,
tal y como exponen distintos comerciantes en el capitulo 12 de Informe Trópico titulado La crisis
del consumo y emitido la Televisión Canaria este domingo, que trata de esclarecer las causas de
los cuellos de botella logísticos en el transporte marítimo, así como en el impacto real que tiene
esta situación en el comercio y las dinámicas de consumo. 

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

 
CANARIAS 7 

 
Tenerife lleva al Salón Gourmets vinos, quesos, miel y aceite de oliva

El evento será del 25 al 28 de abril en Madrid

El Cabildo de Tenerife mostrará la próxima semana, del 25 al 28 de abril, productos del sector
primario de la isla, como vinos, licores, quesos, miel y aceite de oliva, en la XXXV edición del
Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de calidad que se celebra en Madrid.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Javier Parrilla, destaca en un
comunicado que dos quesos de Tenerife estarán en la final de la duodécima edición de Gourmets
Quesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España, y pone en valor la presencia de las seis
denominaciones de vinos que operan en la isla (Abona, Valle de la Orotava, Valle de Güímar,
Tacoronte-Acentejo, Ycoden-Daute-Isora y Las Islas Canarias).

A juicio de Parrilla, la presencia de Tenerife en el Salón Gourmets refleja «el prestigio que tienen
nuestros productos en el panorama nacional» y pone en valor «el trabajo, dedicación y esfuerzo
realizado por los profesionales del mundo de la gastronomía y del sector primario de la isla».

En los 45.636 metros cuadrados de este salón está prevista la presencia de más de 1.600
expositores y un número aproximado de 70.000 visitantes profesionales.

Se llevarán a cabo 800 actividades y podrán verse más de 40.000 productos.

El evento contará, además, con la participación de 120 importadores invitados expresamente por
la Organización procedentes de 38 países y con los que se ha previsto un total de 2.400
reuniones.

EFE 
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La leche de camella conquista el Salón Gourmets

La feria internacional ofrecerá una experiencia con los mejores productos
delicatessen de Europa del lunes al jueves en Madrid

La mayor feria de productos delicatessen de Europa, Salón Gourmets, propone durante cuatro días
a partir de este lunes descubrir en Ifema (Madrid) 40.000 productos, 1.600 de ellos nuevos, entre
los que no falta una leche de camella canaria, y participar en más de 800 actividades entre
demostraciones culinarias, catas y concursos.

Descubrir los 1.600 nuevos productos que se presentan en la Innovation Area, como una ginebra
con aroma de cannabis, oro comestible en espray, gachas manchegas listas para consumir sólo
con añadir agua, leche de camella canaria o multitud de patés vegetales -como el de papas
bravas- es uno de los alicientes de esta 35 edición, que se celebra en los pabellones 4, 6 y 8 del
recinto ferial madrileño del 25 al 28 de abril.

También para los más atentos a las novedades está la Organic Exhibition Area, un espacio para la
promoción y el lanzamiento de productos ecológicos, con múltiples propuestas en el ámbito de las
nuevas proteínas vegetales, como los quesos veganos.

Habrá 1.600 expositores y se espera que acudan 70.000 visitantes profesionales para establecer
lazos comerciales, nacionales e internacionales.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Editada una guía de apoyo al comercio internacional para el empresariado
canario

Disponible de forma gratuita en la web de la Cámara, el documento recoge toda la
información necesaria para realizar operaciones comerciales internacionales con
la normativa específica de Canarias

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife, a través del
Área delegada de Acción Exterior, han puesto a disposición del empresariado de las Islas una guía
de importación y exportación adaptada a la normativa específica de Canarias. Con este
documento, que recopila de manera resumida y clara todos los trámites aduaneros y de control en
frontera que deben pasar las mercancías de cualquier operación comercial internacional en el
Archipiélago, ambas entidades continúan reforzando el apoyo a la internacionalización de las
empresas como medida para incrementar su competitividad y diversificar sus ingresos.

El documento consta de un total de 24 páginas en formato A5 donde se recoge toda la información
necesaria para que las empresas puedan realizar operaciones comerciales en el exterior, con
enlaces directos para aquellas empresas que deseen ampliar la información con la de otros
departamentos. Se divide en grandes bloques en los que se detallan, en primer lugar, las
cuestiones generales que cualquier empresa debe resolver antes de iniciar cualquier operación
internacional, tales como darse de alta con la Aduana o conocer los diferentes organismos que
llevan a cabo los controles en frontera para garantizar la seguridad no solo de las personas, sino
también en alimentos, animales y plantas para evitar la llegada de plagas foráneas a las Islas.
Además, también se ofrece información relativa al comercio electrónico, informando sobre
aspectos clave que pueden pasar inadvertidos como pueden ser si una mercancía se envía a través
de Correos o a través de alguna empresa de mensajería, o las opciones que faculta el auto
despacho aduanero.
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LEA TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ 

AGRODIARIO 

La industria alimentos facturó un 13,2 % más y bebidas un 32,6 % en febrero

El Índice General de Cifras de Negocios (ICN) en la industria alimentaria -excepto productos de
molinería y piensos- subió un 13,2 y el de las fábricas de bebidas un 32,6% en febrero respecto al
mismo mes de 2021, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, las ventas de la industria fabricante de tabaco registraron una bajada leve del 0,1
% en febrero.

Entre los fabricantes de bienes intermedios, la cifra de negocios de la industria de productos de
molinería, almidones, amiláceos y alimentación animal repuntó un 18,1 %, frente a febrero de
2021.

La cifra de negocios de la industria española aumentó un 20,3 % en febrero en comparación con el
mismo mes de 2021, con lo que encadenó doce meses al alza, de acuerdo con el INE.

Corregidos los efectos del calendario (diferencia de días hábiles), la facturación de la industria se
incrementó un 20,8 % en tasa anual en el segundo mes del año.

El mayor repunte por el destino de los bienes se dio en energía (que exceptúa el suministro de
energía eléctrica, gas y agua), con un disparado 94,1 % más en la facturación durante febrero.

Los destinados a bienes intermedios crecieron un 25,7 %; los bienes de consumo duraderos, un
19,2 %, y los no duraderos, un 16,5 %; en tanto que las ventas de los bienes de equipo
descendieron un 0,2 %. 

EUROCARNE DIGITAL 

La producción porcina europea podría reducirse en un 3,1% durante 2022 
Se espera que la producción porcina de la UE caiga este año. Así surge de una previsión publicada
recientemente por la Comisión de la UE. En el último pronóstico de otoño, la Comisión aún asumía
un ligero crecimiento en la producción de carne de cerdo de la UE en 2022. Debido al aumento de
los costos de producción y los efectos persistentes de la peste porcina africana (PPA), el pronóstico
ahora se ha corregido. 

Para 2022, se espera que la producción de carne de cerdo en toda la UE disminuya un 3% en
comparación con el año anterior. La UE cita los estrechos márgenes en la producción de carne de
cerdo como la razón principal de la caída, que probablemente no sea suficiente para compensar
las pérdidas de los meses anteriores y los costos de materia prima significativamente más altos. 

En Alemania, Polonia y Rumania, se espera que la disminución de la producción sea significativa,
mientras que en Dinamarca se espera una producción estable. En España, en cambio, la
producción de carne de cerdo podría aumentar un 3%. Se espera que el consumo de carne de
cerdo en toda la UE disminuya un 3,1 % con respecto al año anterior. 

También se espera que las exportaciones de carne de cerdo de la UE caigan a pesar de un repunte
en las exportaciones al Reino Unido y una mejora en las cuotas de mercado en algunos otros
destinos. El pronóstico de la UE supone un menos del 2,2%. Esto se debe, por un lado, a los
efectos persistentes de la peste porcina africana (PPA) y, por otro lado, a la reducción de las
exportaciones a Ucrania y Bielorrusia debido a la guerra de Ucrania. Por otro lado, se espera
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que las importaciones de carne de cerdo en la UE aumenten un 9,1 % en 2022, pero los
volúmenes se mantendrán muy por debajo del nivel de las exportaciones. 

En los primeros meses de la campaña 2021/22, los precios mundiales de los cereales aumentaron
de forma muy significativa debido a la alta demanda de piensos, los altos precios de la energía y
los fertilizantes y la incertidumbre sobre la disponibilidad de stocks mundiales. Desde la invasión
rusa de Ucrania, los precios han alcanzado niveles récord. Los efectos de la guerra se reflejarán en
la UE, en particular, en unas importaciones de cereales inferiores a las previstas anteriormente.
Ucrania es la principal fuente de maíz importado con 6,5 millones de toneladas en 2020/21.

En cuanto a la disponibilidad de cereales, sin embargo, los analistas han dado el visto bueno para
el presente año. La producción total de cereales de la UE en 2021/22 se pronostica en 293,3
millones de toneladas, un 4,3% más que en 2021. Para los cereales de invierno, la Comisión de la
UE estima un aumento del 1% en las superficies sembradas de trigo de invierno y cebada de
invierno en comparación con el año anterior. También se espera un aumento (+5,5%) para el
centeno. Se espera que las áreas de triticale disminuyan alrededor de un 4%. Debido a la
liberación temporal de áreas de prioridad ecológica para el cultivo de alimentos para animales en
muchos países de la UE, se espera un aumento significativo en el cultivo de maíz. Suponiendo una
evolución meteorológica media en primavera y verano, la producción total de cereales de la UE en
2022/23 podría alcanzar los 297,7 millones de t (+1, 

Los analistas de la Comisión de la UE califican el mercado de la UE de semillas oleaginosas como
bien abastecido a pesar de los precios récord. Por un lado, la producción dentro de la UE en
2021/2022 fue un 6,5 % superior a la del año anterior y, por otro lado, no se esperan descensos
(+0,5 %) en las importaciones de semillas oleaginosas en comparación con la media de 5 años.
Se espera que las importaciones de soja caigan a 14,5 millones de toneladas, un descenso del 3,5
% interanual pero aún un 2,1 % por encima del promedio de cinco años.  

AGRONEWS 

La producción de leche de vaca, en la UE, sube, durante febrero de 2022, un 0,5%
con 57.000 toneladas entregadas más que en 2021

Los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca muestra
como, en febrero de 2022, las entregas han subido un 0,5% con 57.000 toneladas más que han
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llegado a la industria que en el mismo periodo de 2021. 

En el acumulado del año la producción se muestra ligeramente al alza con un aumento del 0,1%

Las tres principales productoras, Alemania, Francia y Holanda muestran bajadas en los dos
primeros meses del año en comparación con la campaña previa, del 1,3% en el caso de los
ganaderos alemanes, del 0,1 % en el país galo y del 2,1% en los Países Bajos.

También a la baja se muestra, hasta febrero, Irlanda con una merma del 0,7%.

Por el contrario, muestran subidas del 1% Italia, del 3,5% Polonia y del 0,9% España.

PRODUCCION 
En cuanto al mes de febrero, las entregas, en la UE, han subido un 0,5% con 57.000 toneladas
más conducidas hasta la industria por los ganaderos comunitarios.

En este mes, Polonia vive un incremento de la producción del 4,3% con 41.000 T entregadas más
que en el mismo periodo de 2021; un 0,8% sube Irlanda (+3.000 T); y un 0,5% en Italia
(+5.000).

Francia, España, Alemania y Países Bajos muestran, en el segundo mes del año 2022, bajadas del
0,1% en el caso de las dos primeras con 2.000 y 1.000 toneladas menos entregadas; la reducción
de la producción obtenida por los ganaderos germanos es del 0,6% (-14.000 T) y del 1,5% si se
observan las estadísticas de los “oranges” con 16.000 toneladas menos llevadas a la industria.
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ANIMAL´S HEALTH 

Las cabras juegan un papel mayor que las ovejas en la transmisión de
paratuberculosis en España

Un estudio en 2.266 ovejas y 1.868 cabras de Andalucía ha detectado elevadas
seroprevalencias de paratuberculosis, con presencia de anticuerpos en más del
65% de los rebaños

La paratuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica mundial causada por Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis (MAP) que afecta principalmente a las especies rumiantes.
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Esta enfermedad tiene un impacto económico significativo en la producción de pequeños
rumiantes debido a los costos de implementación de las medidas de control y las pérdidas de
producción.

Para analizar esta enfermedad en ovinos y caprinos de Andalucía, un grupo de investigadores de
la Universidad de Córdoba, del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegético (IREC) realizó un estudio transversal para determinar la seroprevalencia, la
distribución espacial y los factores de riesgo asociados a la exposición a la paratuberculosis.

España, con 15,4 millones de ovejas y 2,6 millones de cabras, es el país con la mayor población de
ovejas y la segunda mayor población de cabras de la Unión Europea. “La producción de pequeños
rumiantes es un importante motor de la economía española, representando alrededor del 12% de
la producción ganadera total”, afirman los autores.

En el estudio se analizaron muestras de suero de 4.134 pequeños rumiantes (2.266 ovejas y
1.868 cabras) en 153 rebaños mediante un ELISA interno para detectar anticuerpos contra MAP.
Se detectaron anticuerpos contra MAP en el 8,1% de las ovejas y el 20% de las cabras.

En general, se detectó seropositividad en el 66,3% de los rebaños de ovejas y en el 90% de los
rebaños de cabras. Según los autores, este es el primer estudio a gran escala que
evalúa conjuntamente la exposición a MAP en dos especies de pequeños rumiantes en España. De
hecho, indican que los últimos estudios sobre paratuberculosis en ovinos en España se
desarrollaron hace dos décadas.

El análisis espacial identificó tres grupos estadísticamente significativos asociados con áreas con
mayor seroprevalencia de MAP. Los principales factores de riesgo potencialmente asociados a la
exposición a la paratuberculosis fueron: la especie (cabra) y la ausencia de cercado perimetral
para el ganado.

“Los resultados de este estudio muestran que MAP está muy extendida en las poblaciones de
pequeños rumiantes del sur de España y sugieren que las cabras pueden desempeñar un papel
más importante que las ovejas en la transmisión y el mantenimiento”, indican.

Debido a las preocupaciones sobre la salud animal y las consecuencias económicas de la
paratuberculosis, los autores abogan por implantar programas de vigilancia y control apropiados
para reducir el riesgo de infecciones por paratuberculosis en los rebaños de pequeños rumiantes
en España.

EFE AGRO 

La carne de potro busca replicar en España su éxito de ventas en el exterior

El sector de la carne de potro busca revalorizarse en España, un país en el que no despunta su
consumo al chocar culturalmente por verse como un animal de compañía pero que, sin embargo,
cosecha éxito en el norte de Italia, Francia o Suiza donde se pagan precios altos por esta materia
prima rica en omega 3.

Para conseguir hacerse más hueco a nivel interno se ha creado el grupo operativo Cavale cuyo fin
es «crear un mercado nacional» que permita al ganadero poder suministrar carne de potro a nivel
local, según señala a Efeagro el técnico de proyectos de la Asociación de Investigación
de Industrias de la Carne de Asturias (Asincar), Sergio Serrano. 

Asincar es la que coordina este grupo operativo que arrancó en 2018 con la identificación de
problemáticas del sector para luego buscar soluciones innovadoras en el equino.

En una primera etapa se determinará la curva de crecimiento poblacional de la raza hispano-
bretón de la montaña asturiana y la de la raza marismeña, localizada en el entorno de Doñana,
según explica. 
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Se harán diferentes pesadas y mediciones para determinar cuál es el mejor momento para la
venta y, en su caso, el sacrificio del animal, una información valiosa para el ganadero. 

Un paso esencial, eso sí, es que pasen un par de meses por el cebadero para la finalización de su
engorde antes del sacrificio, detalla. 

Otro de los proyectos del grupo es poner en marcha un sistema de clasificación de las distintas
categorías de canales, como las hay para el vacuno, que sirvan también para conformar los
precios de mercado en función de la calidad. 

Serrano pone en valor los potros para aprovechamiento cárnico que hay en la cordillera cantábrica
y en los Pirineos porque su sistema de producción es en extensivo, lo que unido a un entorno
natural único facilita la obtención de esas carnes de calidad.

Se asocia a animal de compañía 
El problema para impulsar su consumo nacional es que el caballo entronca y forma parte de la
cultura española y eso hace que el potro, a su vez, se vea como un animal de compañía. 

A ello se suma el hecho de que las generaciones que vivieron los años de posguerra en España
desarrollaron un rechazo a la carne equina porque se vieron obligados a comer carne de caballo
viejo, endurecida: «Fue un recurso más de alimentación -en esa época- y ahora la relacionan con
la carne de potro». 

Otras dificultades para consumirla son la falta de hábito o el desconocimiento de que esta carne se
puede encontrar en los puntos de venta. 

No obstante, sí hay algo de demanda interna y se localiza principalmente en Cataluña y en
Comunidad Valenciana. 
También tienen el reto de calar en la sociedad el mensaje de que es una carne con una
propiedades «tan buenas como otras».

De hecho, incide en que a nivel organoléptico no están encontrando diferencias «significativas con
otras carnes como la de ternera». 

La principal especificidad es su riqueza en omega 3 respecto a otras carnes rojas, reseña.
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