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LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los ganaderos canarios, al límite por la falta de suministros y el encarecimiento
de precios: "No hay ubre que cubra tanto gasto
"Los productores afirman que las ayudas «no son suficientes» y reclaman subir
los precios de la leche para recuperar rentabilidad
Hoy en día comer como una vaca es un grave problema. En el sentido más literal de la expresión.
Alimentar a los animales se ha convertido en una auténtica odisea para los ganaderos canarios
que sienten que la huelga de transportes en la Península ha sido la puntilla. Se encuentran al
límite por la escasez de suministros. El racionamiento y la solidaridad entre compañeros de sector
ya no son suficientes porque las reservas se agotan y las mercancías siguen sin llegar. Lo que
empeora la situación de un sector «asfixiado» que ya venía dañado por la pandemia y que teme
«no poder sobrevivir» a la subida de precios derivada de la guerra de Ucrania. La rentabilidad y la
ganadería ya no son amigas, hasta el punto de que los propios ganaderos aseguran que «hay que
estar loco» para seguir dedicándose al campo cuando «todo son pérdidas». No hay producción, ni
ubres, que cubran tanto gasto.
Y si no que se lo pregunten a Benito López, un joven ganadero que dirige junto a sus dos
hermanos una granja con más de 170 vacas en Ingenio (Gran Canaria).
El daño de los últimos acontecimientos es tal que para López las subvenciones planteadas por el
Ejecutivo central «solo serán una tirita» para tapar un herida «demasiado grande». Encontrar
alimento para tantos animales no es fácil ni barato y el ejemplo claro es este granjero, que cada
mes invierte 40.000 euros en forraje y grano. López reconoce que ha podido sobrellevar la huelga
gracias a algunas reservas, pero asegura haberlo pasado muy mal en las últimas semanas. «Miras
cada día las noticias esperando que los paros acaben y se normalice la llegada de alimento porque
a los animales no puedes explicarles que no tienes nada para darles», afirma este joven al que le
asusta mucho más el futuro que el presente.

Tomás Rocha, granjero: «Las ayudas son pan para hoy y hambre para
mañana»
«El transporte se regulará antes o después, pero a lo que no se si sobreviviremos es a la subida
del 40% de los forrajes», aclara. Los hermanos López todavía no han terminado de pagar la
inversión que realizaron en 2017 para poner en marcha la granja y los números rojos ya invaden
los libros de cuentas. «Somos jóvenes y tenemos ganas, pero ahora la ganadería es un negocio
que da pérdidas, por lo que entendemos que muchos vayan a tirar la toalla».
Tampoco está sacando beneficios Bernardo Peña, presidente de la Cooperativa Unión Majorera de
Cosecheros y Exportadores de Antigua en Fuerteventura y dueño de una granja con 2.000 cabeza
de caprino. El granjero ha tenido que despedir a los empleados, limitar las raciones de comida y
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«más drástico» que el de la subida de los precios porque el paro en la Península le ha obligado a
cambiar y reducir la dieta de sus animales. Una decisión que provocará «daños irreparables» en
toda la campaña. «Si dejamos a la cabras sin comer se descontrola su alimentación y dejan de dar
leche» lamenta el ganadero, que reconoce ser incapaz de «calcular las pérdidas».
Tanto López como Peña agradecen la llegada de las subvenciones que el Ejecutivo central ha
puesto en marcha para los productores de leche pero coinciden en defender que «prefieren no
depender de las ayudas». «No queremos vivir de subvenciones, queremos vivir de la rentabilidad
de nuestras granjas día a día» , explica el joven grancanario, quien asegura que los millones
prometidos no dan para pagar «ni medio mes de pienso». El granjero majorero, por su parte,
sueña con «ser autosuficiente y no estar todo el día con la mano tendida pidiendo limosna».
El paquete de ayudas del Gobierno central se cifra en 124 millones de euros para los productores
de leche de vaca –210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 140
euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 100 euros por más de 180 vacas–; 32,3 millones de
euros para los productores de leche de oveja –15 euros por animal–; y 12,7 millones de euros
para los de leche de cabra –10 euros por cabeza–. El número de animales será el que haya servido
como base para el cálculo de las ayudas específicas del Posei en 2021. «No entiendo el criterio que
utilizó la administración para dar más dinero a las ovejas que a las cabras cuando comen lo
mismo», señala Peña.
Algunos ganaderos deciden vender a los animales por el aumento de gastos en las
granjas
Tomás Rocha, presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria del ganado caprino de Gran
Canaria, tampoco entiende la decisión del Ejecutivo. «Las ayudas son pan para hoy y hambre para
mañana, solo quieren callarnos la boca para que nos olvidemos del tema», critica el ganadero
jubilado. Rocha decidió arrendar su granja en 2019 y vender todas sus cabras, lo que le ha
permitido «vivir más tranquilo y disfrutar del tiempo libre».
Ni ayudas, ni subvenciones. El reclamo del sector es claro, subir el precio de la leche. A López le
cuesta 52 céntimos producir un litro y actualmente se lo pagan a 46. «No puede ser que tengamos
pérdidas cuando todo a nuestro alrededor está subiendo, la solución está ahí y nadie quiere
tomarla», lamenta el joven ganadero. «Es injusto que nosotros intentemos subir un poco nuestro
productos y se nos ponga el grito en el cielo», lamenta Peña.
Lo cierto es 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. «No me explico todavía por qué no hemos
sido capaces de conseguir algo tan lógico», lamenta Peña.
La subida de los forrajes «asfixia» al sector que ya venía perjudicado por la pandemia
Para López una de las explicaciones puede estar en la «falta de unión» de los trabajadores del
sector. «Si estuviéramos más unidos, tendríamos más fuerza y los políticos nos escucharían»,
explica el ganadero para el que la modernización y profesionalización del sector también es un
factor fundamental para la supervivencia. Precisamente, los hermanos López tenían planeados
varios proyectos de innovación para las instalaciones de su granja en Ingenio pero finalmente las
partidas económicas fueron destinadas exclusivamente a sufragar los costes de la alimentación.
También está sufriendo el ganadero lagunero Micky Woolmington en su granja de 1.600 cochinos.
«Gastamos 20.000 euros mensuales de comida, la empresa ahora solo da pérdidas», lamenta el
granjero que, además, se queja de que las ayudas de las administraciones llegan «mal y tarde».
Tras más de 20 años en el sector, Woolmington afirma que la única solución posible es abaratar los
costes de los empresarios canarios y aplicar un gravamen a la carne que viene de fuera. «Las
importaciones nos hacen muchísimo daño», reconoce.
María del Carmen Pérez, ganadera y quesera en una fábrica familiar de Fontanales, en Moya, teme
que «tantas circunstancias negativas» acaben con más de 30 años de historia familiar. Ahora es su
hijo Jorge Quintana el encargado de dirigir la granja que cuenta con cinco vacas, 60 ovejas y 20
cabras. «Si soporta la presión de todo lo que está ocurriendo está claro que tenemos ganadero
para rato», apunta entre risas Pérez.
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Ninguno de los ganaderos del reportaje ha tenido que vender o sacrificar animales pero todos
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entienden que haya compañeros del sector que hayan tomado ese camino. «Hay veces que no se
puede elegir si todo es perder dinero», asegura López, y con él coincide Pérez, que afirma que
desde que el forraje supera el 60% de los gastos la explotación dejar de ser rentable. «Conozco a
varios que han tenido que venderlo todo», afirma.

LA PROVINCIA

La vigésima edición de Enorte recibe a más de 15.000 visitantes
El municipio de Arucas acogerá la feria del próximo año
La vigésima edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria Enorte-2022 se clausuró
ayer domingo y se despide hasta la próxima edición, que se celebrará en Arucas, con un balance
excepcional, según la organización de la cita. Así, las tres jornadas se han celebrado con un gran
éxito de afluencia al recibir a más de 15.000 personas, y generando una importante actividad
económica en el municipio, tanto en venta y acuerdos comerciales directamente en los puestos,
como en venta en el espacio de restauración y turismo.
La feria, ya consolidada como una de las muestras más importantes del sector en Gran Canaria y
celebrada los días 1, 2 y 3 de abril en Gáldar, ha sido organizada por la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento del municipio anfitrión.
La vigésima edición continuó con el empeño de fomentar la Cultura Km0 y, como novedad, ofreció
una atención especial a la gastronomía del norte con el espacio GastroNorte, una zona diferencia
de la feria dedicada a la restauración que contó con más de 20 puestos de alimentación y food
trucks.
GastroNorte tuvo una gran acogida por parte del público asistente consiguiendo llenar el aforo a lo
largo de las jornadas y con una incidencia especial en los periodos de almuerzo y cena.
«Estamos muy satisfechos con el resultado de la feria, pues ha tenido una gran acogida. Esto nos
da fuerza a los once municipios de la mancomunidad para seguir trabajando y esforzándonos en
pro de la prosperidad del norte. Desde la mancomunidad trabajamos, junto al resto de
administraciones implicadas, para seguir apoyando a la agricultura y a la ganadería de proximidad,
al pequeño comercio, la industria tradicional, a nuestros restaurantes, bares y cafeterías y a
nuestras tiendas de aceite y vinagre de toda la vida, pero sin olvidar la necesidad de adaptarnos a
los nuevos hábitos de consumo. Y así seguiremos», señala el presidente de turno de la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, quien también
subrayó su agradecimiento «en nombre de la Mancomunidad del Norte por el trabajo de todas las
personas implicadas en la organización de esta feria, del Ayuntamiento de Gáldar y personal de la
propia Mancomunidad porque han realizado un trabajo inmejorable”.
En concreto, la feria Enorte de 2022 contó con un centenar de stands y al mismo tiempo, con un
completo programa de actividades que la dinamizó. En el día de ayer, para clausurarla, se
ofrecieron las actuaciones de la agrupación folclórica Aires del Norte y de la agrupación musical
Facaracas. Además, los dos primeros días se pudo disfrutar de los conciertos de Última Llave,
Tributo Juan Luis Guerra, Los Sabandeños y Qué Chimba. Y, al mismo tiempo, a lo largo de las dos
primeras jornadas se llevó a cabo un taller de cocina infantil patrocinado por Tirma, el taller de
Cocina con identidad y un showcooking de la mano de Hecansa.
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alimentación, servicios, construcción, restauración, textil, o artesanía.
Asimismo, el recorrido estaba establecido para que los asistentes lo iniciaran visitando primero los
puestos dedicados a cada uno de los municipios de la mancomunidad, en los que cada uno de
los ayuntamientos exponían las bondades de sus localidades.
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Artenara, Arucas,
Firgas, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa María de Guía, Tejeda,
la
villa de Teror y Valleseco.
Y, seguidamente, se encontraban instalados en el recinto de La Quinta, ubicado junto al
polideportivo municipal de la ciudad de Gáldar, la mayoría de los puestos que estaban destinados a
comerciantes de estos municipios que quisieron participar, algunos de los cuales ya son habituales
de la feria y otros que acudieron a la propuesta por primera vez.
En cada edición se busca potenciar el desarrollo económico y empresarial de los once municipios
que trabajan conjuntamente bajo el paraguas de la Mancomunidad del Norte. Asimismo, por
segundo año consecutivo, no se ha cobrado la cuota de participación a los participantes en la feria
como apoyo a las empresas en la situación de crisis económica actual.
Hay que subrayar, por último, que la feria se celebró con la colaboración del Gobierno de
Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. Además, contó con el patrocinio de entidades privadas
como Aguas de Teror, CajaSiete, Caixabank, Radio Televisión Canaria, Global, Guaguas
Municipales, Tirma y Mahou.

CANARIAS 7

UxGC alerta de la situación crítica del sector primario de Gran Canaria
El fuerte incremento de la inflación, de los costes de transportes y de la energía,
unido al desinterés de todas las Administraciones Públicas por facilitar el
acercamiento del producto local al consumidor final ha puesto al sector agrícola y
ganadero en una situación crítica
Unidos por Gran Canaria ha alertado sobre la grave situación por la que atraviesa el sector
primario en la isla de Gran Canaria. En una reunión mantenida con los representantes de la
Cooperativa Cosecha Directa, que agrupa a más de 220 familias, se puso de manifiesto los
múltiples problemas por los que atraviesa el colectivo y que pone en riesgo la subsistencia del
sector primario en la isla de Gran Canaria.
Más allá de la grave situación económica, los representantes de la Cooperativa, -una de la más
importante en la isla de Gran Canaria-, han manifestado su preocupación por el absoluto
desconocimiento que tienen los responsables políticos de los problemas del sector y la falta de
empatía demostrada respecto a algunas reivindicaciones que no suponen un coste económico para
las Administraciones Públicas y que les permitiría vender el producto a un precio justo.
En ese sentido, el Presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, se comprometió
a elevar e impulsar algunas iniciativas propuestas por los interesados, «nos parece más que
razonable que en los contratos de suministro de alimentos a colegios públicos, hospitales o
residencias de mayores se introduzcan cláusulas sociales que favorezcan al productor local, de tal
forma que las cooperativas que agrupan a pequeños productores agrícolas o ganaderos tengan la
posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los grandes intermediarios en ese tipo de
suministros».
Con ese tipo de medidas, -que no tiene un mayor coste económico para las Administraciones
Públicas-, ya sea Gobierno de Canarias, Cabildo o Ayuntamiento, se lograría que el 95% del precio
de adjudicación de los productos revirtiese directamente al pequeño agricultor o ganadero, cosa
que no ocurre cuando el adjudicatario es un intermediario.
Voluntad política
Según Lucas Bravo de Laguna, este tipo de decisiones, requieren únicamente de voluntad política,
«lo que no nos parece coherente es que algunos estén todo el día hablando de soberanía
alimentaria, de promocionar y acercar el producto local al consumidor final, o de poner en valor el
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A nuestra formación política le preocupa el deterioro paisajístico que sufre Gran Canaria como
consecuencia del abandono de los cultivos, más del 65 % de los terrenos cultivables están
abandonados. Si queremos impulsar la soberanía alimentaria y proteger el valor paisajístico que
aporta el sector agrario y ganadero a nuestra isla, tenemos que comprometernos de verdad con
él».
Asimismo, desde Unidos por Gran Canaria consideran fundamental avanzar y favorecer el
fortalecimiento del cooperativismo para que el músculo asociativo de los pequeños agricultores sea
cada vez más fuerte. Sólo de esa manera se podrá acometer otro de los grandes retos, tener
capacidad económica para la adquisición colectiva de insumos agrícolas (fertilizantes, forrajes,
cartonajes etc.), al objeto de abaratar los costes de producción de cada pequeño productor.
Por último, Lucas Bravo de Laguna ha reflexionado sobre la intensidad de las ayudas europeas y
estatales que reciben los productos agrícolas canarios en un momento en el que la agricultura
necesita máxima atención, «durante el ejercicio 2022 las ayudas POSEI al sector agrícola (excepto
el plátano) alcanzan los 56 millones de euros, las ayudas al sector ganadero los 37 millones, y las
ayudas específicas al plátano los 140 millones.
Quizás, viendo los retos generados tras la crisis sanitaria y los cambios geopolíticos vertiginosos
que se están produciendo en el mundo, haya llegado el momento de reformular la distribución de
dichas ayudas, favoreciendo la soberanía alimentaria de las islas. La isla de Tenerife representa el
45 % de la producción y comercialización del plátano, mientras que en la isla de Gran Canaria solo
alcanza el 20%.

COPE CANARIAS

La Laguna destina dos parcelas públicas para producir pienso y forrajeLa
intención es depender cada vez menos del exterior y garantizar la viabilidad de la
ganadería
El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este sábado de que destinará dos parcelas de unos
10.000 metros cuadrados a la producción de pienso y forraje para el ganado.
Esta medida forma parte del proyecto piloto que la Asociación de Agricultores y Ganaderos
(ASAGA) de Canarias está desarrollando en el municipio, con el objetivo de incrementar la
rentabilidad de las explotaciones y favorecer la recuperación de superficie agraria, precisa el
Ayuntamiento en un comunicado.
El proyecto, que cuenta con una subvención de 30.000 euros, va encaminado a fomentar el forraje
para la alimentación del ganado, lo que permite disminuir la dependencia del exterior y, por tanto,
los costes cada vez mayores que dificultan la viabilidad de la actividad.
Para el desarrollo de este plan de acción de autoabastecimiento forrajero, explica que se han
localizado dos parcelas públicas, con una superficie aproximada de 6.000 y 4.000 metros
cuadrados cada una.
En estos terrenos rústicos de protección agraria, situados en Los Baldíos y que actualmente no
están en uso, se llevará a cabo el desbroce y la limpieza de los espacios.
También se tendrá que preparar el terreno para la siembra y otros trabajos culturales, agrega la
nota.
Las personas participantes en el proyecto de ASAGA-Canarias serán las que realicen estas labores,
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Según el Ayuntamiento, la intención es ampliar los terrenos dedicados a esta acción, por lo que se
están buscando propietarios interesados en destinar sus parcelas a esta iniciativa.

Theo Hernando (ASAGA) apuesta por mejorar el autoabastecimiento de
forraje y pienso
ESCÚCHELO AQUÍ

CANARIAS 7

La leche de camella, un superalimento con sello canario, a la conquista de la
gastronomía
Se trata de un producto desconocido para el gran público, pese a ser considerado
un superalimento por sus propiedades nutritivas
La leche de camella es esa gran desconocida del mundo de los productos lácteos para el gran
público. Sin embargo, sus propiedades, que hacen de ella un superalimento , prometen
revolucionar la gastronomía, las neveras y los paladares de la población y, además, con sello
canario. Y es que, la isla de Fuerteventura alberga la granja camellar Dromemilk Camel Bio Farm
(donde se preserva la raza del camello canario) , principal productor de esta leche (la primera de
origen español) a Europa.
Guacimara Cabrera, directora gerente de Dromemilk Camel Farm, enumera, en una conversación
con CANARIAS7, las propiedades de este producto gastronómico. Se trata, según señala, de la
leche más nutritiva de todas, con cinco veces más de vitaminas b y c que la de vaca y cabra.
Cuenta, a su vez, con muy poca grasa y con un componente similar a la insulina, por lo que
resulta beneficiosa tanto para el mundo fitness como para las personas con diabetes.
Por otro lado, carece prácticamente de lactosa, por lo que también está indicada para quienes
sufren alergias o intolerancias a los lácteos.
Pese a ello, la leche de camella no está tan extendida como podría, porque a la ciudadanía le
cuesta identificar al camello como animal de ganado, expone Guacimara. Aunque, aclara, sí lo es.
Su consumo, aun así, está creciendo en Europa y el resto del mundo entre un 15 y un 20% cada
año, y un 20% de la población mundial ya toma este producto.
Como contribución a su visibilización, la Unión Europea está financiando proyectos en la Cuenca
del Mediterráneo divulgando y apostando por este superalimento, para informar a la población
sobre sus beneficios, pero también para ponerlo como ejemplo de proyecto de negocio para
diversificar la economía, cuenta Guacimara.
¿A qué sabe la leche de camella?
«Suele ser salada en los más de 50 países del mundo donde hay ganadería», adelanta la directora
gerente. Se trata, matiza, «de un salado muy suave y tiene el color más blanco de todas». La
leche de la raza del camello canario tiene, además, connotaciones dulces, ya que es muy
digestiva.
El camello, un animal sostenible
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, más
conocida como FAO, por sus siglas en inglés) eligió al camello como símbolo contra el cambio
climático en 2018, ya que con poca comida y agua y en condiciones de más de 30 o 40 grados
produce una gran cantidad de leche, a diferencia de otros animales. Por ello, «ya se están
ofreciendo ayudas y subvenciones para fomentar este tipo de ganadería sostenible», sostiene
Guacimara.
https://mailchi.mp/da78235c6fe3/dossier-de-prensa-4-de-abril-de-2022?e=e253e44ce5

6/16

18/5/22, 9:42

Dossier de Prensa, 4 de abril de 2022

En la granja Dromemilk Camel Bio Farm, en concreto, « las camellas están en un sitio salvaje, de
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millón y medio de metros cuadrados, donde salen a pastar (practican pastoreo natural, ingieren
alimentos sin productos químicos ni fitosanitarios) con sus crías. En el ganado vacuno, por
ejemplo, apartan a las crías para el ordeño. Aquí, cada camella tiene su nombre. Por todo ello,
obtenemos la mejor leche de animales felices», resume Guacimara.
Las camellas, agrega, entran en la manga de ordeño tras llamarlas por su nombre, donde, antes
de ordeñarlas, las cepillan para estimularlas y relajarlas; de esta manera, su leche baja. «Si la
estresas lo más mínimo, tiene la capacidad de cortar la leche y no sale ni una gota», puntualiza.
Se trata del «compromiso (de la granja) con el bienestar animal, no solo físico, sino que también
psicológico», con el que se cumple, también, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
impulsado por la ONU.
El espacio se puede visitar en la actualidad y dispone, entre otros, de áreas de formación.
Comercialización
El proyecto de esta granja camellar majorera nació para preservar la raza del camello canario, que
estaba a punto de extinguirse, hace 30 años, de la mano de la familia Cabrera. El estudio,
explotación y comercialización de la leche de estos animales (con las que ya se elaboran productos
como helado, chocolate o queso) es una de las vías para preservar esta raza.
Actualmente, la elaboración de estos productos derivados está en fase de experimentación, pero
se espera que se puedan ofrecer en puntos de restauración (primero de Canarias y luego de toda
España) a finales de este año. El objetivo, también, es lograr la Denominación de Origen de la
leche de camella, que ya funciona como reclamo gastronómico y turístico de Fuerteventura, al
igual que sus famosos quesos.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los transportistas canarios padecen toda una carga de problemas aunque
sortearan la huelga
Canarias evitó en el último momento los paros del transporte que sí sufrió la
Península, pero sus 39.000 trabajadores padecen dificultades muy semejantes
Canarias ha sorteado de momento los problemas que ha soportado la Península por el paro de los
transportistas. La cordura se impuso cuando peor color presentaba el panorama, pero las medidas
adoptadas desde la Administración lograron mantener las muy revueltas aguas al margen de la
tempestad. No obstante, la fuerte marejada se manifiesta de manera cíclica en torno a una de las
columnas vertebrales del funcionamiento de la economía y la sociedad.
La ausencia de datos sobre el transporte por carretera llama especialmente la atención, dado su
carácter estratégico. Un dato para entender su importancia capital. Bastan cuatro días de motores
parados para que el espacio del que dispone el Puerto de La Luz y de Las Palmas para albergar los
contenedores que traen los buques se colme por completo.
El siguiente movimiento sería comunicar a los portacontenedores que han de buscar refugio en
otros lugares y la consecuencia, el paulatino descenso de los stocks que las empresas –también
alimentarias– tienen en el Archipiélago.
Si la ignorancia no es mayor, es porque la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias
(FET) se preocupa por saber el tamaño de la nave que pilota. Alrededor de 39.000 trabajadores
están al volante de 26.670 vehículos: 14.000 camiones y furgonetas, 6.000 guaguas, idéntica
cantidad de taxis, 450 ambulancias y 220 limusinas.
Cada año se mueven en transporte público 110 millones de pasajeros y 25 millones de jóvenes en
edad escolar. A lo largo de todo 2021 los camiones retiraron o llevaron a los puertos canarios –solo
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En este ámbito del transporte escasean las grandes empresas, y las que merecen ese nombre no
alcanzarían ni el calificativo de medianas en el resto del Estado. El 90% de los negocios no pasa
de los cinco camiones y abundan los autónomos con un solo vehículo. El pequeño tamaño de los
territorios insulares determina que el tejido empresarial presente estas características. Además,
saltar a otra isla conlleva poner en marcha una nueva infraestructura desde cero, con lo que se
hace complicado crecer.
Las administraciones son las que han de tomar decisiones para evitar disfunciones como las que
han amenazado con concretarse durante las últimas semanas. Acercarse a la zona de acierto
depende en buena medida de pisar suelo firme en el inicio del camino. ¿Dónde encontrar entonces
la explicación a que nunca se haya realizado un trabajo de campo serio y certero desde el ámbito
público canario?
«Más allá de las debilidades internas», que se generan, como en tantos otros ámbitos, por la
fragmentación del territorio y la corta extensión del teatro de operaciones, «el verdadero hándicap
es el desconocimiento que tienen las administraciones», diagnostica el secretario general de la
FET, José Ángel Hernández. España cuenta con un sistema informático que contiene los datos de
los transportistas y vehículos de todo el país, con la excepción de Canarias.
La comunidad autónoma tiene un régimen jurídico propio, como ocurre con muchas otras
regiones, pero una particularidad que, a juicio de la FET, supone un lastre: ni comparte su
información en esa herramienta ni tiene una propia, lo que la «aísla», opina Hernández. Tampoco
los cabildos, que tienen mucho que decir, cuentan con las suyas. En definitiva, el caldo para servir
un buen caos se cocina a fuego muy lento.

DIARIO DE AVISOS

Los supermercados que lideran la subida de precios en España
Un informe de la empresa de datos Kantar, analizado por ABC, revela que las cadenas de
supermercados Dia, Eroski y Alcampo lideraron la subida de precios en el sector de la distribución
en España en el pasado mes de febrero, con incrementos superiores al 5,5%, mientras que Lidl
(con una subida media del 3,5 por ciento) y Mercadona (4%) son las dos marcas en los que
menos se ha encarecido la cesta de la compra desde enero de 2022.
La incertidumbre por la volatilidad de la inflación, la subida de los precios de la energía, la huelga
de transportistas o la guerra en Ucrania ha traído consigo un crecimiento del sector del gran
consumo en España, que entre el 6 y el 20 de marzo, anotó un aumento en valor del 12,9%
respecto al año pasado.
Así, según el estudio realizado por Kantar, muestra que Mercadona y Lidl han sido las dos grandes
cadenas que más se han resistido a subir los precios, situándose por debajo de la media del sector
en nuestro país.
A nivel de canales, los datos de Kantar reflejan que la distribución organizada ha aumentado en
cuatro puntos su peso respecto a 2021, hasta llegar al 75%. Esto se debe a la búsqueda, por
parte del comprador, de alimentos y bebidas no perecederos o envasados, que han pasado a
representar el 48,4% de la cesta de la compra de gran consumo, en comparación al 44%
registrado en las mismas semanas del año anterior.
La gestión de la subida de precios será, según la consultora, uno de los elementos clave este año.
La última tasa de variación anual del IPC muestra un incremento de los precios que afecta tanto a
las marcas de distribuidor como a las de fabricante. No obstante, estas últimas tienen una mayor
sensibilidad que las de distribuidor, que registran un leve repunte en sus cuotas, empujadas
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DEBIO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

EFE AGRO

La Comisión Europea espera los análisis de riesgos de España tras relajar los
requisitos sobre el maíz
La Comisión Europea (CE) espera que España le transmita "una evaluación de riesgos completa"
después de que el país decidiera flexibilizar los requisitos fitosanitarios para la importación de maíz
desde Argentina y Brasil, con el fin de paliar la escasez a causa de la guerra en Ucrania.
Las exportaciones ucranianas agrícolas son clave para la alimentación del ganado en la Unión
Europea.
Ante el temor de que el conflicto bélico provoque escasez en los piensos, el Ejecutivo comunitario
aceptó en marzo que los países flexibilicen de forma temporal los niveles de restos de plaguicidas
que pueden tener los productos importados desde terceros países.
España ha recurrido a esa posibilidad, pero el Ejecutivo comunitario teme que el país haya ido
demasiado lejos.
Una portavoz de la CE indicó este viernes a Efe que la seguridad alimentaria es "una prioridad
clave del trabajo de la Comisión" y que Bruselas ahora está haciendo "un seguimiento con carácter
de urgencia" con España "para obtener una evaluación de riesgos completa".
El Ejecutivo comunitario también espera de España "información detallada sobre sus medidas de
aplicación para garantizar que los productos son realmente utilizados como pienso únicamente en
las condiciones previstas, y que permanecen en su territorio nacional tal como exigen las normas
de la UE".
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicó el pasado 14 de marzo una
resolución que tiene como objetivo facilitar la entrada a España de materias primas para
alimentación animal que suplan la paralización de las importaciones ucranianas por la situación
bélica.
Ante la incertidumbre sobre el cereal, la Comisión Europea convocó en marzo a los Estados
miembros a una reunión para analizar las medidas con el fin de flexibilizar determinados requisitos
fitosanitarios aplicables a las importaciones de terceros países.
Tras un análisis de riesgos sobre diez productos fitosanitarios, España concluyó que seis no
presentan problemas a la luz de la legislación actual.
Para los 4 restantes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acordó establecer un límite
superior de acuerdo con el citado análisis de riegos, en aplicación de las normas sobre los límites
máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
La resolución publicada por el Ministerio se aplicará temporalmente para el maíz originario de
Brasil y Argentina, y para determinados residuos de plaguicidas.
La portavoz comunitaria reconoció que España ha flexibilizado de forma temporal los niveles
máximos de residuos de algunos plaguicidas "en el maíz destinado únicamente a la alimentación
animal".
"Esta es su prerrogativa nacional", admitió.
Agregó que España ha proporcionado una evaluación inicial. En ella, Madrid muestra que los
piensos elaborados con el maíz importado de Argentina y Brasil, cuando cumplen con los límites
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Por lo tanto, según el análisis inicial de España, se mantendría el "alto nivel existente de
protección del consumidor", indicó la portavoz.
Sin embargo, Bruselas espera la evaluación de riesgos completa.
Según el medio "Politico", a la Comisión le preocupa que la flexibilización de los requisitos en el
caso de los residuos de dos pesticidas prohibidos en el club comunitario (el clorpirifós y el
diclorvos) supere los niveles que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera seguros
para los consumidores.
La misma publicación indica que la CE ha enviado una carta a España para pedir explicaciones
fechada el 18 de marzo.

AGROINFORMACIÓN

Comienza siembra en 20 regiones de Ucrania, aunque se prevé que solo se pueda
utilizar el 80% de la tierra
Los agricultores ucranianos comenzaron este viernes 1 con las labores de siembra en 20 regiones
de Ucrania a pesar de la guerra, según anunció el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal en un
mensaje de vídeo citado por varios medios ucranianos.
«Es una muy buena noticia porque en la misma fecha el año pasado, la campaña de cultivo
empezó en tan sólo 15 regiones de Ucrania,» afirmó, según la agencia Ukrinform.
Shmyhal alabó el «coraje» y la «dedicación» de los agricultores y subrayó que «de ellos depende
la futura seguridad alimentaria del país y del mundo entero».
LOS AGRICULTORES UCRANIANOS PUEDEN SOLICITAR PRÉSTAMOS DE HASTA 1,8 MILLONES A
INTERÉS CERO MIENTRAS ESTÉ EN VIGOR LA LEY MARCIAL
Con motivo de la guerra están disponibles para la siembra seis millones de hectáreas de terreno,
un 80 % de la superficie agrícola que se cultivó el año pasado, informó la Comisión de Política
Agraria de la Suprema Rada en un comunicado.
Los agricultores ucranianos pueden solicitar préstamos de hasta 60 millones de grivnas (1,8
millones de euros al cambio actual) a interés cero mientras esté en vigor la ley marcial, recordó la
Comisión.
Además, señaló que los toques de queda en vigor en algunas regiones, como Odesa (sur) no
impedirán la realización de tareas agrícolas.
El comunicado recordó además que desde el inicio de la guerra Ucrania ha debido suspender
exportaciones por valor de 1.500 millones de dólares, principalmente debido al bloqueo ruso de los
puertos ucranianos en el Mar Negro, «un elemento clave para la exportación de cereal y alimentos
al resto del mundo».
El Gobierno ucraniano está trabajando en aumentar las capacidades para exportar alimentos por
vía ferroviaria y por carretera y negocia con Rumania la posibilidad de transportar productos a
través de puertos de ese país.
Los productos agrícolas representaban antes de la guerra el 41 % de las exportaciones totales de
Ucrania, tercera productora mundial de cebada y en cuarto y quinto lugar para las exportaciones
de avena y maíz, respectivamente.
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El precio del porcino sube en Europa casi un 34% en el último mes, aunque, en
muchos casos, no cubre los costes de producción

Los precios de todas las categorías de cerdos están repuntando con fuerza en la UE, desde los
destetados hasta las cerdas, lo que quizá empiece a dar una idea de alivio a los productores de
porcino de todo el bloque. El número de cerdos acabados es más ajustado y sus precios suben
rápidamente. Al mismo tiempo, la Comisión Europea pone en marcha un plan de ayudas al
almacenamiento privado para despejar el mercado de carne de cerdo.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, subrayan desde la consultora AHDB, los precios siguen
estando lejos de los costes de producción, por lo que muchos productores seguirán enfrentándose
a rendimientos negativos y problemas de tesorería. Esto se debe al rápido y sostenido aumento de
los costes de los insumos, entre ellos el de los piensos. Vale la pena recordar que los costes ya
eran altos y estaban en aumento, incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania.
Así, según los datos ofrecidos por la propia Comisión Europea, sobre los canales de porcino tipo E
(aquellos que cuentan con un contenido de grasa magra superior al 55% pero inferior al 60% del
peso del canal) el precio, en el conjunto de la UE, se ha elevado, en el último mes un 34%,
pasando de los 134,28 €/100 kg a los 180,80.
El mayor ascenso lo viven los Países Bajos pues ese dato se ha elevado un 46% desde los 113,15
euros del 27 de febrero de 2022 a los 165,46 actuales.
Por lo que se refiere a España, esa cifra ha crecido un 24% al subir desde los 150,40 a los 187,81
€, siendo el ascenso en Alemania del 21,4% al incrementarse desde los 135,56 euros que
registraba a finales del mes de febrero a los 195,45 de marzo de 2022.
Subrayar el caso de Dinamarca donde el ascenso ha sido muy inferior a la media al situarse en el
11% creciendo desde los 123,20 euros a los 137,15 en el último mes.
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Los ganaderos de vacuno de leche de la UE advierten de “un colapso dramático"
en el sector
Un estudio recientemente publicado por la European Milk Board, asociación que aglutina a buena
parte de los ganaderos de vacuno de leche de la UE, revela la evolución de los márgenes de los
ganaderos de la UE y el hecho de que han disminuido significativamente en los últimos 30 años,
llegando incluso a cifras negativas en gran medida.
El estudio del BAL (Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft, Oficina de Sociología Rural y
Agricultura) ha calculado cuatro tipos de márgenes para la UE en el periodo 1989-2019,
respectivamente 2004-2019, con el margen bruto y neto y el margen económico neto I y II, lo
que indica claramente la evolución de la ganadería lechera.
El margen bruto de los productores de leche en 1989 ascendía a 21,98 céntimos de euros
por de leche, frente a sólo 15,15 ct/kg de leche en 2019. Margen bruto = ingresos totales
de la leche más las subvenciones lácteas acopladas menos los costes de los insumos y los
costes generales de explotación (excluyendo la depreciación, los salarios, el alquiler, los
intereses y los impuestos)
El margen neto en 1989 ascendió a 12,36 ct/kg de leche, frente a sólo 4,17 ct/kg de leche
en 2019. Margen neto = igual que el margen bruto, pero también después de deducir la
depreciación, los salarios, el alquiler, los intereses y los impuestos (pero sin incluir los
ingresos de los productores de leche/familiares que ayudan en la explotación)
El margen económico neto I en 1989 ascendía a 3,79 ct/kg de leche. Ya en 1995 se
empezaron a registrar cifras negativas, con un valor muy por debajo de cero de - 4,96 ct/kg
de leche en 2019. Margen económico neto I = igual que el margen neto, pero también
después de deducir una tasa de renta simple para los productores de leche/familiares
colaboradores [2].
El margen económico neto II es continuamente negativo en el periodo analizado de 2004 a
2019. El déficit varía en este tiempo entre 5,3 y 13,5 ct/kg de leche. Margen económico
neto II = igual que el margen neto, pero también después de deducir una tasa de renta
cualificada para los productores de leche/familiares colaboradores.
Sieta van Keimpema, presidenta del EMB, considera que los resultados son alarmantes: "Las cifras
muestran un dramático hundimiento de los márgenes de los productores de leche. Esto también
refleja la situación en las explotaciones. Está claro que en las últimas décadas se ha marcado un
rumbo equivocado para el sector lácteo".
La rentabilidad en la producción de leche se ha convertido en un concepto ajeno,
independientemente del tipo de margen. Lo mismo ocurre con el pago adecuado de las horas
trabajadas. Tampoco existe ningún tipo de respeto o aprecio por el trabajo de los productores de
leche. Por eso no es de extrañar que las explotaciones tengan que cerrar una tras otra. Francia,
por ejemplo, ha perdido una cuarta parte de sus explotaciones lecheras en diez años.
El vicepresidente del EMB, Kjartan Poulsen, exige un nuevo enfoque de la agricultura.
"Necesitamos un nuevo sistema, basado en precios que cubran los costes. La distorsionada
relación precio/coste a la que se enfrentan nuestros propios agricultores, la incondicional y dañina
atención a las exportaciones sin suficiente margen para la prevención de crisis - esta situación real
revela el fracaso del actual sistema agrícola". Un nuevo marco agrícola debe permitir que los
precios cubran todos los costes anteriores de la producción de leche y también los nuevos costes
generados por las mayores exigencias de sostenibilidad.
Con la vista puesta en los márgenes, Kjartan Poulsen dirige unas palabras claras al Comisario de
Agricultura de la UE: "Señor Wojciechowski, los datos no pueden seguir siendo ignorados. Debe
usted colaborar con los agricultores, la industria y el sector minorista para mirar al futuro y hacer
todos los esfuerzos posibles para que la agricultura sea justa y rentable."
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Reclaman ayudas extraordinarias para las granjas de pollos o poder repercutir la
subida de costes en los precios
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha reclamado ayudas extraordinarias
para las granjas de pollos ante la situación tan complicada que están atravesando por el
encarecimiento de la factura energética y que puede desembocar en el cierre de muchas
explotaciones.
Según ha explicado Metidieri, las granjas de pollos deben mantener unas condiciones y una
temperatura uniforme para preservar el bienestar de las aves, por lo que la factura de luz y gas es
muy elevada. Con la subida de precios, el coste en este concepto se ha multiplicado, según el
caso, por tres y por cuatro, que unido a otros conceptos, como los productos desinfectantes, están
haciendo inviables las granjas.
Lo peor de todo, ha indicado el dirigente agrario, «es que vemos cómo cada día en los
supermercados la carne de pollo está más cara, pero a los productores no les llega ni un céntimo
de esa subida porque se la quedan los intermediarios. El productor siempre es el eslabón más
débil de la cadena y eso no se puede consentir».
Desde APAG Extremadura Asaja, una vez escuchado al sector afectado, se han planteado como
soluciones dos opciones: O que la subida del precio del kilo de pollo en los lineales se repercuta al
productor o que el Gobierno saque una línea de ayudas «extraordinarias» solo para este año, para
compensar este incremento en los costes, como sí se está haciendo en otros sectores.
Se ha querido recordar que el sector de las granjas de pollos no recibe ningún tipo de ayuda ni
subvención de manera específica, como puede ser la PAC, por lo que se considera que ante una
situación extraordinaria se deben tomar medidas también extraordinarias, como esa línea de
ayudas.
En el caso de que «no se ofrezca una solución rápida las granjas irán a la ruina porque no podrán
hacer frente a los pagos lo que desembocará en terminar con una producción vital para nuestro
país, al tratarse de un producto que se consume fresco, que no se puede importar y que es muy
asequible y sana para los bolsillos de los consumidores».
En definitiva, desde APAG Extremadura Asaja se ha pedido a las distintas autoridades, en la
medida de sus competencias, que miren por el sector primario que está siendo uno de los más
castigados con la subida de los costes de producción, puesto que no pueden repercutirlos, como sí
están haciendo otros colectivos.

AGROINFORMACIÓN

Planas deja claro que no habrá marcha atrás en la estrategia De la Granja a la
Mesa de la PAC y que plantearlo es un «falso debate»
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dejado claro que que en ningún
caso se va a dar un giro a la orientación marcada en el Pacto Verde o de la estrategia De la Granja
a la Mesa y asegurado que plantear esta opción, tal y como han pedido algunas organizaciones
agrarias o cooperativas e incluso se había barajado inicialmente en la CE, supone un “falso
debate”.
Pese a esto, sí ha afirmado que la actual coyuntura por las consecuencias de la invasión rusa de
Ucrania obliga a tomar medidas de flexibilidad en la PAC para aumentar la producción agraria en
Europa, pero sin que ello signifique renunciar a los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde.
“Hay que realizar ajustes, pero no cambiar el rumbo”, ha asegurado.
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referido a que debido a las actuales circunstancia la Comisión Europea ha adoptado algunas
medidas, y demandadas por España, como la autorización a cultivar tierras que ahora están en
barbecho por ser de interés para aumentar la producción de alimentos que se importaban de Rusia
y Ucrania, que son dos de los principales productores mundiales de cereales. En el caso de
España, que ha desarrollado esta flexibilidad en el real decreto-ley de medidas urgentes aprobado
el martes en el Consejo de Ministros, se trata de aumentar principalmente la producción de girasol
y maíz para alimentación animal, productos en los que existe una gran dependencia de las
importaciones desde Ucrania.
RECHAZA EL «FALSO DEBATE» DE DAR MARCHA ATRÁS EN EL PACTO VERDE O LA
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Pero ha precisado que se trata de medidas excepcionales para dar respuesta a una situación
excepcional, que en ningún caso deben significar dar un giro a la orientación marcada en el Pacto
Verde o de la estrategia De la Granja a la Mesa. Plantearlo así supone, según el ministro, un “falso
debate”, y lo que se requiere es una adaptación de los calendarios y acompasar el avance en estas
estrategias a unas circunstancias extraordinarias de guerra. Planas ha reiterado que Europa está
en uno de los momentos más difíciles de los últimos 40 años y lo que necesita so medidas
concretas y no un «falso debate» sobre el futuro de la PAC.
El ministro, que ha reiterado la fortaleza del sector agroalimentario español, que aporta alrededor
del 10 % del Producto Interior Bruto (PIB), con una renta agraria que en 2021 creció un 2,3%, y
con más de 60.000 millones de euros en exportaciones que nos sitúan como el cuarto país
europeo y octavo del mundo, ha identificado cuatro grandes retos de futuro: rentabilidad,
sostenibilidad, relevo generacional e innovación y digitalización.
Sobre la sostenibilidad ha asegurado que no es una cuestión de ideología, sino una cuestión de
solidaridad intergeneracional y clave de futuro. El sector agrario, ha señalado, se encuentra ante el
gran desafío de tener que aumentar la producción de alimentos, pero hacerlo de forma sostenible,
reduciendo el consumo de recursos naturales. Ha advertido que para que la actividad agraria sea
sostenible tiene que ser rentable. Para el ministro, una producción más respetuosa con el medio
ambiente es totalmente compatible con una mejora de la productividad que garantice la seguridad
alimentaria. En esa línea trabaja este Gobierno.
Para hacer frente a estos retos, Planas ha destacado cuatro instrumentos impulsados por el
Gobierno. En primer lugar la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que supone un cambio de
cultura en las relaciones comerciales en el sector, con la obligatoriedad de realizar los contratos
por escrito y de que en la fijación de precios entre los distintos eslabones se computen siempre los
costes de producción, “para proteger al eslabón más débil”.
La ley introduce unas reglas de juego que van a favorecer la generación de valor y garantizar un
reparto más equitativo y será determinante en la obtención de retribuciones más justas para todos
los eslabones de la cadena.

ANIMAL´S HEALTH

Europa alerta de que la gripe aviar seguirá siendo una amenaza los próximos
meses
La circulación y persistencia de virus de la gripe aviar de alta patogenicidad en
aves silvestres continuará suponiendo un peligro para la industria avícola europea
durante los próximos meses
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) ha publicado su último informe sobre la
gripe aviar referente al período que va de diciembre de 2021 a marzo de 2022. Durante este
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Según remarca en su informe la Efsa, todas las granjas de España presentaron aves con signos
clínicos y mortalidad y, además, en ninguna de las explotaciones los animales tenían acceso al
exterior.
En este sentido, la autoridad europea alerta de que la persistencia y la circulación de los virus de
la gripe aviar de alta patogenicidad en las aves silvestres —tanto migratorias como autóctonas
— seguirá suponiendo un riesgo para la industria avícola en Europa durante los próximos meses.
“Esto requiere la definición y la rápida aplicación de estrategias de mitigación de la influenza aviar
de alta patogenicidad adecuadas y sostenibles, como medidas de bioseguridad apropiadas, planes
de vigilancia y medidas de detección temprana en los diferentes sistemas de producción avícola”,
aconsejan desde la Efsa.
Según reflejan los datos ofrecidos por la autoridad europea, entre el 9 de diciembre de 2021 y el
15 de marzo de 2022, se notificaron 2.653 detecciones del virus de la gripe aviar altamente
patógena (IAAP) en 33 países de la Unión Europea (UE) o el Espacio Económico Europeo (EEE) y el
Reino Unido. Del total 1.030 fueron en aves de corral, 1.489 en aves silvestres y 133 en aves
cautivas.
Los brotes en aves de corral fueron notificados principalmente por Francia (609), seguida de Italia
(131), Hungría (73) y Polonia (53); el conjunto de estos países representa 12,8 de los 17,5
millones de aves que fueron sacrificadas en las granjas avícolas afectados por la IAAP durante el
periodo analizado. Por su parte, según figura en el informe, España ha sufrido en ese intervalo 29
brotes de gripe aviar en aves de corral.
En cuanto a la detección de influenza aviar en aves silvestres, la mayoría de los brotes fueron
notificados por Alemania (767), los Países Bajos (293), el Reino Unido (118) y Dinamarca (74). En
cuanto a España, registró 28 focos. A este respecto, “la IAAP A(H5) se detectó en una amplia
gama de especies huésped en aves silvestres, lo que indica un riesgo creciente y cambiante de
incursión del virus en las explotaciones avícolas”, advierte la Efsa.
Por otro lado, la autoridad europea explica en el informe que los resultados del análisis genético
indican que los virus que circulan actualmente en Europa pertenecen al clado 2.3.4.4b. Asimismo,
señala que algunos de estos virus también fueron detectados en especies de mamíferos
salvajes en los Países Bajos, Eslovenia, Finlandia e Irlanda, mostrando marcadores genéticos de
adaptación a la replicación en mamíferos.
Por último, cabe señalar que, desde el último informe, el Reino Unido notificó una infección
humana por A(H5N1), China 17 infecciones humanas por A(H5N6), y China y Camboya 15
infecciones por el virus A(H9N2). Eso sí, “el riesgo de infección para la población en general en la
UE/EEE se considera bajo, y para las personas expuestas al trabajo, de bajo a medio”, tranquilizan
desde la Efsa.
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