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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 2022 

CANARIAS AHORA Y DIARIO DE AVISOS REPORTAJE 

Acumular deudas y sacrificar animales para sobrevivir: el coste de piensos y
forrajes asfixian a la ganadería en Canarias

El subsector en las islas demanda un incremento en el pago de la leche para
cubrir sus costes y que no se subvencione a productos de importación que
compiten con los locales 
— El Gobierno canario acuerda incrementar las ayudas a la ganadería para mitigar sus
“difíciles circunstancias”

En la ganadería, cada céntimo cuenta. Producir un litro de leche caprina a 70 o a 75
céntimos puede marcar la diferencia entre la supervivencia o el cierre. Los mayores gastos
de las explotaciones provienen de la alimentación de los animales. En Canarias, casi la
totalidad de los piensos y los forrajes son de importación y, por ende, las islas están sujetas
a los vaivenes de los mercados internacionales. La especulación y la guerra en Ucrania han
incrementado el precio que los productores deben pagar para que cada día coman sus vacas
o cabras, en algunas ocasiones, más del doble. A pesar de estar subvencionados por el
Régimen Específico de Abastecimiento (REA), los alimentos de los animales absorben
prácticamente la totalidad de los costes de producción y ni con las ventas ni las ayudas de
instituciones como el Gobierno regional o los cabildos llega. Los ganaderos se ven obligados
a endeudarse con las compañías que adquieren y venden el millo, la alfalfa o raigrás y a
deshacerse a los animales que menos produzcan para poder mantener su actividad. 

“Antes de la pandemia estábamos con 700 cabras y actualmente vamos por 300 cabezas y
disminuyendo, porque no cubrimos costes y tenemos que estar matando todas las semanas
20 o 30 animales para poder comprar la alimentación y poder pagar el alquiler, la luz o el
agua y todos los gastos”, explica David Chamo, ganadero que tiene una explotación en una
finca en Arico (Tenerife) arrendada. De familia ganadera, recuerda que su padre “era de los
cabreros que había en la zona de Santa Cruz de Tenerife en los años sesenta, que iban
vendiendo la leche de casa en casa”. En 2012 empezó con su actividad, a través de la cual
vende de forma directa sus propios quesos artesanales, pero a sus 44 años no sabe si
después de diciembre podrá seguir. 

Aunque el sacrificio de animales en las ganaderías destinadas a la producción de leche es
una actividad habitual cuando dejan de producir, Chamo dice que se ha visto obligado a
prescindir de cabras preñadas y que dan leche, “porque en el matadero, los carniceros
pagan por kilo, cuanto más pesa más cobras, entonces tengo que ir matando de los más
grandes, de los más gordos, para poder ir cubriendo los gastos”. Es a partir de junio cuando
Chamo dice que empezó a ir con más frecuencia al matadero insular, cuando se quedó sin
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sus ahorros. “Sacrifiqué en 15 días a 95 animales ese mes”, indica. ¿El motivo? “El coste de
los piensos”, responde.

Según su relato, está gastando una media de 500 euros diarios en dar de comer a sus
animales y la venta de sus productos le reporta unos 400 euros. “Tenía una pérdida de 100
euros diarios cada día”, señala Chamo, que remarca la imposibilidad de subir los precios del
queso a sus clientes porque no le comprarían. Desde hace cinco años se mantiene en 9
euros. Todo lo que gana lo destina a la alimentación de sus cabras y hace cuatro meses que
no puede pagar al alquiler de la finca, que asciende a 2.000 euros mensuales. “O pago el
alquiler o comen los animales”, añade. 

Al matadero 
Sin embargo, desde el Matadero Insular de Tenerife consideran que el número de animales
sacrificados, que luego se destinan a consumo humano, entra dentro de los parámetros
normales. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier
Parrilla, reconoce que hace tres años que se registra un “incremento constante y continuo”,
pero considera que “no tiene relación con las sucesivas crisis que hemos sufrido, como la
pandemia o ahora con la crisis internacional de los cereales”. Parrilla indica que, si bien es
cierto que “hay entidades que han tenido que cerrar”, el aumento de sacrificios no tiene
relación con el incremento en los costes de producción.

“Los datos muestran cierta normalidad, con cierto crecimiento en el número de cabezas, en
los kilos de cabra, oveja y vaca”, señala Parrilla, para quien esto muestra que hay mayor
confianza en el producto local de carne fresca. En este sentido, explica que la ganadería no
se dedica exclusivamente en las Islas a la producción de leche o queso, también hay
explotaciones destinadas a la carne. Y el hecho de que haya “un ligero incremento de un 5%
en el número de kilos faenados” implica que hay más producto local en el mercado.

En Gran Canaria, la isla con más ganadería de todo el Archipiélago, “en general ha bajado el
sacrificio, no ha subido”, indica el director general del Matadero Insular Agustín González. En
bovino se ha registrado un incremento que achaca a un solo ganadero en concreto porque
sus vacas dejan de ser productivas: “Si hay 240 más, tiene 200 este señor”, señala. Y en
caprino, también se ha registrado “un pequeño aumento” y aquí “sí puede ser que haya
ganaderos pequeños que no quieren mantener sus animales, pero eso no ocurre con los
grandes productores”.

En su granja de 400 cabras ubicada en Agüimes (Gran Canaria), Juan (nombre ficticio)
explica que aquellos animales que produzcan menos de 1,5 litros de leche al día, van a
sacrificio siempre y cuando tenga un acuerdo con un carnicero para obtener una
compensación económica. “La media en mi explotación es de 2 litros diarios, los que daban
menos de 1,5, antes los aguantaba un poco más, cuando el precio de la alimentación estaba
un poco más económica, pero tal y como están ahora, no puedo mantenerlos y los llevo al
matadero”, relata.

Precio de la alimentación 
Juan señala que el precio de la alimentación animal “ha subido una barbaridad”, aunque se
ha mantenido, y el de los forrajes “está disparatado” con una tendencia a seguir creciendo.
El millo, el año pasado lo compraba a 18 céntimos el kilo, ahora está a 0,40 euros; hace un
par de años, conseguía contenedores de alfalfa de 24 toneladas a 5.000 euros y el último
que compró en julio le costó 10.200 euros. Puede comprar los productos gracias a los
préstamos y porque las compañías le permiten endeudarse.

Gracias a que los industriales que le compran la leche han subido el pago, consigue
mantenerse, pero sin ganar ningún beneficio. En marzo le abonaban 0,68 euros y ahora, 75
céntimos. Con las ventas y con las ayudas del Gobierno de Canarias y el Cabildo puede
cubrir sus costes, que ascienden a 1 euro por leche producida. “Las ayudas vienen del cielo
y estoy muy agradecido, pero son parches, entran por un lado y sale por el otro”, indica
Juan.

Durante este año, las demandas del subsector, alertando de su desaparición si no se
tomaban medidas, confluyeron en mayo en un encuentro entre el Gobierno de Canarias y la
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cadena alimentaria, desde todos representantes de los productores a los industriales y las
superficies de venta al consumidor. Se acordó subir el precio que recibían los ganaderos
dedicados a la producción de leche: pasar de 50 a 60 céntimos por el litro de leche de vaca
y de los 70 a entre los 90 céntimos y un euro el de cabra y oveja. Sin embargo, un mes
después volvieron a reunirse, pero no acudieron los industriales. El presidente del Gobierno
de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoró que se subiera “ligeramente el precio”, pero al
mismo tiempo reconoció que aún estaba lejos de las demandas de los ganaderos.

Roberto Castro, ganadero con una explotación de 1.600 cabezas de cabras en Arona
(Tenerife) destinada a la producción de leche, dice que le cuesta 1,10 euros producir un litro
de leche, pero le pagan 75 céntimos. Sin embargo, entiende que los industriales no pueden
subir el precio que le pagan a los productores porque si no, no le compran las grandes
superficies. Pero sí critica que los quesos y la leche local tengan que competir con la leche
en polvo, “que es muy barata y está subvencionada” con el REA. Es decir, la misma ayuda
que abarata la importación de piensos y forrajes, facilita la adquisición de la leche en polvo.

Quesos con leche en polvo 
“Las ayudas no van a resolver nada. Yo cobro mucho en ayudas, pero gasto mucho. El
Gobierno debería priorizar que se consuma el producto local antes que lo de fuera y no dejar
hacer quesos con leche en polvo. Si entran productos de fuera más baratos de lo que cuesta
producir aquí y los compran las grandes superficies, nunca vamos a salir adelante”, explica
Castro.

Su situación no difiere de la del resto del subsector. Sigue acumulando deudas con las
compañías de pienso y también ha tenido que prescindir de animales que antes mantenía a
pesar de que le dieran poca producción. “El matadero no me compra nada, hace un servicio,
que es matar al animal. Yo tengo que buscar el comprador. Pero los compradores se
aprovechan, porque saben que te las tienes que quitar de encima y los animales valen
menos. Si yo no tengo a nadie a quien vender esa cabra, no la sacrifico, porque encima el
matadero me va a cobrar por sacrificarla”, explica Castro.

Por ello, todos los meses trabaja “a pérdidas”. “No sabemos cuánto podemos durar. Los
piensos y los forrajes no bajan, están demasiado caros. La leche no sube”, añade. Hasta
ahora, puede cubrir todos los gastos, excepto el de la alimentación para los animales.
“Gracias a que me dan crédito, pero siempre voy arrastrando. Me llega una subvención y sí,
pago lo que debo, pero dentro de dos meses estoy igual”, lamenta Castro. Además, tampoco
ve viable vender animales a otras explotaciones porque “todos estamos igual”. Recuerda que
le ofrecieron más cabras, pero las rechazó porque no podría mantenerlos. “Ni regalados, ni
siquiera estoy criando”.

Para el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, tanto el
subsector como las instituciones están “a la expectativa de ver cómo evoluciona la situación
internacional”. Parrilla cree que “cuanto el miedo entra por la puerta, la esperanza salta por
la ventana” y “hay mucha gente que expresa su angustia o su falta de confianza en su
propia gestión”. Pero recuerda que hay muchas líneas de ayudas para la ganadería, tanto
europeas, como regionales e insulares. “La administración está poniendo casi toda la carne
en el asador, estamos poniendo todo lo que se puede para dar confianza”, concluye Parrilla. 
 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Gobierno de Canarias y Fundación Neotrópico impulsan la cría de insectos
para la producción de piensos

El objetivo es la producción de harinas para alimentación animal a través de
un uso sostenible de los recursos naturales
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias impulsa el
proyecto Artropocan con el objetivo de desarrollar en las Islas la cría intensiva de
invertebrados para la producción de piensos y harinas destinados al consumo animal. El plan
de actuación, que se encarga de llevar a cabo la Fundación Neotrópico, cuenta con una
dotación de 22.500 euros previstos para este año, aportados por el Gobierno canario, con la
intención de establecer esta actividad en el Archipiélago.

El acuerdo alcanzado entre la Consejería y la Fundación permitirá la construcción de las
instalaciones y dotación con el equipamiento necesario para llevar a cabo esta actividad,
cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria para la producción de insectos.

La Fundación Neotrópico prevé la puesta en marcha de una segunda fase del proyecto en
2023, para avanzar en la investigación y estandarización de los protocolos, con la finalidad
de optimizar la producción intensiva de estos invertebrados, atendiendo las singularidades
de cada isla.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destacó durante su visita a las instalaciones de la Fundación Neotrópico en
la mañana de hoy, viernes 9 de septiembre, la importancia de promover este proyecto en
Canarias, ya que beneficiará no sólo a los ganaderos, agricultores y a las fábricas de
piensos, sino que también repercutirá en la mejora del medioambiente. “Esta actividad
conlleva un menor consumo de agua, de territorio y energía, reduciendo la huella de
carbono, y sin duda, es una apuesta más por la economía circular”, aclaró.

Asimismo, la consejera destacó que “desde el Gobierno siguen trabajando en varias vías
alternativas para buscar nuevas fuentes de alimentación animal a través de la investigación,
en este caso con insectos. Un nicho poco explotado actualmente y que es interesante
explorar por las oportunidades de empleo que puede ofrecer”.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Volver a los orígenes

Canarias ha sido y es tierra de cultivos. Su privilegiada situación geográfica, su bondadoso
clima y el esfuerzo de los hombres y mujeres de estas islas son hoy el fruto de un paisaje de
terrenos trabajados. Kilómetros de extensiones de plátanos, viña, papas, tomates y tantos
otros productos de nuestro territorio hacen de Canarias un lugar excepcional, donde la
agricultura, la ganadería y la pesca siguen siendo uno de sus mayores tesoros.

Recientemente se ha celebrado en varias partes del mundo el Día Mundial de la Agricultura y
en Canarias aprovechamos esta efeméride para fijar la mirada en nuestro sector primario y
en nuestros valiosos productos.

La historia de las Islas se ha escrito con el esfuerzo y sacrificio de quienes con sus manos
han trabajado el campo y el mar durante numerosas generaciones. Una actividad esencial,
no solo para la economía del Archipiélago, sino para su identidad y cultura, que hoy vive
momentos que requieren nuevos retos.

El Gobierno canario trabaja en impulsar una política agraria centrada en la producción local
para que todos los isleños puedan disfrutar de esos productos frescos, de calidad
excepcional y que aportan un valor añadido a nuestro archipiélago como destino turístico.

Programas como Ecocomedores acercan a los más pequeños la importancia de consumir
productos frescos y ecológicos, contribuyendo además a la incorporación de los productos de
cercanía en los menús de los centros escolares.

Con el inicio del curso escolar, miles de alumnos tendrán la posibilidad de regresar a sus
aulas y a sus comedores para disfrutar de los productos que da la tierra canaria y que sin
duda son la mejor opción para mantener una vida saludable.
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, hace hincapié en que el propio consumidor sea el que vele por tener productos
canarios en su mesa. «No solo se trata de una medida que contribuye a potenciar nuestro
sector primario, sino que redunda en nuestro bienestar y en nuestra propia salud», indica.

Para Vanoostende, «nuestras frutas, verduras, hortalizas, quesos o pescados, entre otros,
son toda una joya que tenemos derecho a disfrutar, por lo que debemos seguir trabajando
para promover la producción local, al tiempo que reducimos nuestra dependencia del
exterior y aminoramos la huella de carbono».

La actividad agraria, que sustenta a tantas familias canarias, tiene una gran arraigo en las
islas tanto por su gran apoyo económico, como por su destacado papel social,
medioambiental, cultural e identitario.

EUROCARNE DIGITAL 

Sale de los puertos de Ucrania un convoy de barcos con 282.500 t de
cereales 

Ucrania ha enviado el convoy más grande hasta ahora con barcos cargados de cereales en
merced al acuerdo alcanzado con la ONU. En total son 13 barcos que transportan cerca de
282.500 t desde los puertos de Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi. Tienen como destino 8
países. 

Con estos 13 barcos son ya 86 los que han salido de los puertos ucranianos con cerca de 2
millones de t de cereales hacia 19 países, según el Ministerio de Infraestructura de Ucrania. 

Ucrania espera exportar 60 millones de toneladas de granos en ocho o nueve meses, dijo en
julio el asesor económico presidencial Oleh Ustenko, y advirtió que esas exportaciones
podrían demorar hasta 24 meses si los puertos no funcionan correctamente.

AGRONEWS 

OLEAGINOSAS EUROPA: baja la producción de girasol mientras sube la
de colza y soja

La sequía golpea especialmente al girasol donde crece la superficie casi un 12%
mientras la producción se reduce un 7%

Las Organizaciones y Cooperativas Agrarias (COPA -COGECA) publicaban recientemente un
informe en el que repasaban la situación de las oleaginosas en la Unión Europea destacando
el incremento de la producción de colza, se eleva un 5,6%, de soja, sector donde el
crecimiento es del 4,7%, mientras que cae en el girasol un 7% pese al aumento de la
superficie en casi un 12%

COLZA 
5,8 millones de hectáreas se han dedicado esta campaña en Europa a la colza, lo que
representa un incremento del 10,9% en relación a 2021, con 574.200 hectáreas más.

La producción ha llegado a los 19,5 millones de toneladas, 2,7 más que en la previa
(+16%), consecuencia del aumento de la superficie ya citado y de una mejora del 4,7% de
los rendimientos por hectárea que han pasado de una media de 3.190 kilos por hectárea a
los 3.340.
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GIRASOL 
La sequía está golpeando con fuerza al girasol pues el significativo aumento de la superficie
no se ve reflejado en un incremento de la producción que incluso se reduce en relación a
2021 como consecuencia de la caída de los rendimientos que han bajado de los 2.330 kilos
por hectárea de 2021 a los 1.900 actuales.

La superficie, en gran medida tras la autorización de la Comisión Europea a poder sembrar
en los barbechos, ha crecido en casi un 12% hasta alcanzar los 4,9 millones de hectáreas,
519.600 has más que en 2021. Sin embargo, la producción cae un 7% con 9,5 millones de
toneladas, 721.800 menos que en la previa.

SOJA 
Por lo que se refiere a la soja, la superficie ha vivido, en 2022, un significativo incremento,
en la UE, según el COPA – COGECA, del 17,4%, ganando 166.500 hectáreas hasta sumar
1,1 millones.

La producción alcanzaría los 2,7 millones de toneladas, 125.000 T, superior a la de 2021 con
un ascenso del 4,7%, que se explica por una reducción de los rendimientos del 18,8% ya
que ha pasado de los 2.800 kilos por hectárea de 2021 a los 2.500 actuales.

AGROINFORMACIÓN 

 

Graves problemas de desabastecimiento de piensos en Cataluña y Aragón
por el conflicto laboral en el Puerto de Tarragona

El conflicto laboral que hay en el Puerto de Tarragona, a raíz de la liberalización de la estiba
portuaria está a punto de llegar a un límite crítico insalvable para los animales de las
granjas, ya que está afectando al desabastecimiento de piensos principalmente de las zonas
de Cataluña y Aragón.

Desde hace más de seis meses los integrantes de la cadena agroalimentaria han llevado a
cabo diferentes reuniones con la Autoridad Portuaria de Tarragona para que dicho conflicto
no llegue ni afecte al bienestar de los animales ni de los consumidores.
«Desafortunadamente si en los próximos días no hay una solución al mismo, no se podrá
fabricar pienso y tampoco se podrá alimentar a los animales, poniendo en riesgo extremo su
bienestar y su seguridad», aseguran desde el sector.

En este sentido, reclacan que «no hace falta añadir que si éste hecho no se soluciona
inmediatamente comportará un agravamiento de la ya existente inflación de los productos
agroalimentarios y su escasez en el mercado».

Sumado también a esto, una cosecha nacional muy corta, un mal estado de los pastos,
la sequía persistente ha agravado el problema hasta límites insoportables. Viendo que este
problema se ha alargado, muchos barcos se han empezado ya a desviar a otros puertos, lo
que acentúa el desabastecimiento de piensos. Por poner un ejemplo: el consumo actualizado
de maíz en el puerto de Tarragona es de más de 200.000 toneladas al mes, y a día de hoy
todo el maíz disponible está en los barcos a la espera de poder ser descargados, por falta de
portuarios.

Por este motivo los asociados a ACCOE, AECEC, AFOEX, ASFAC, CESFAC y Lonja de Cereales
de Barcelona están extremadamente preocupados por la inminente rotura de stocks en las
explotaciones ganaderas y por los problemas de bienestar animal que pueden surgir.

Por ello, solicitan una rápida solución del conflicto laboral y garantizar el subministro de la
cadena alimentaria.

Firmantes 
– Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe) 
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– Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (AECEC) 
– Asociación Nacional de empresas para el Fomento de las Oleaginosas y su Extracción
(AFOEX) 
– Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC) 
– Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC) 
– Lonja de Cereales de Barcelona

EFE AGRO 

La CNMC advierte de que está prohibido fijar topes a los precios de
alimentos

Cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos
alimentos está prohibido por ley, ha advertido este viernes la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a raíz de la reciente
iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

La CNMC se ha posicionado así ante la reunión que mantendrán hoy lunes la vicepresidenta
y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con organizaciones de consumidores y patronales
de la distribución para tratar su iniciativa de limitar los precios de los alimentos básicos de la
cesta de la compra ante el impacto de la inflación.

Según el organismo, tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea "prohíben expresamente los acuerdos o
recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o
falseen la competencia".

"La fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de
autoridades públicas, es un acuerdo de precios de los prohibidos" por esas normativas, ha
apuntado la CNMC.

La Comisión ha resaltado que tiene la obligación de vigilar, investigar y sancionar cualquier
concertación que puedan pactar las empresas, y ha aconsejado valorar "cuidadosamente los
efectos de toda intervención pública en materia de precios".

Precios más altos 
A su juicio, un acuerdo para la fijación de precios máximos, aunque sea puntual, determina
un estándar o baremo de fijación de precios que "eventualmente desemboca en precios más
altos, menos innovación, menor inversión y una alteración negativa de la estructura
competitiva del mercado".

La CNMC ha alertado de la posible merma en la competencia en precios por parte de las
empresas, así como de la imposibilidad de los pequeños y medianos operadores de seguir
este tipo de medidas en contextos económicos similares al actual.

Estas medidas pueden "acarrear un fortalecimiento de los grandes operadores de
mercado en detrimento del resto, con efectos negativos a largo plazo en la estructura
competitiva del mercado y, por tanto, en los consumidores".

El organismo ha explicado que las grandes distribuidoras, por su mayor músculo financiero,
poder de negociación y diversificación del negocio, pueden estar en situación de afrontar las
ventas a perdida que pueden implicar los topes acordados.

Pequeñas distribuidoras en desventaja 
Las pequeñas distribuidoras, en desventaja, pueden acabar desapareciendo en un contexto
como el actual, marcado por los elevados costes de producción, de modo que se elimina la
competencia, "hecho que siempre perjudica a los consumidores", según la CNMC.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recordado que la regulación
pública de los precios tiene normalmente "efectos contraproducentes y deben sopesarse
cautelosamente los efectos de la regulación en el medio y largo plazo".

AGRONEWS 

La producción de carne de cabra sigue creciendo en España, mientras baja la
de caballo y la de conejo

Los recientes datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la
producción de carne de España, hasta junio de 2022, muestra como sigue creciendo la de
cabra, sube un 15,30%, mientras baja un 3% la de equino y, muy especialmente, la de
conejo que vive una reducción del 7,83%

CAPRINO 
La producción de leche de cabra, en el primer semestre de 2022, en España, ha alcanzado
las 5.696 toneladas, subiendo un 15,30% en relación a la campaña previa, ganando 700
toneladas.

Andalucía concentra casi la mitad de esa producción con 2.406 toneladas, registrando un
ascenso del 18% (+400 T); seguida de Canarias que repite, en este periodo, los datos
productivos del año anterior con 868 toneladas; Murcia ocupa el terer lugar con 698
toneladas, 50 más que la campaña anterior (+8,75%)

Finalmente, destacar que es Castilla y León donde más ha crecido este sector pues sube un
61% (+220 T) hasta alcanzar las 597 T.

EQUINO 
El equino ha vivido, en el primer semestre de 2022, una significativa reducción productiva al
caer un 3,29%, con 140 toneladas menos que la campaña previa pese a alcanzar las 4.184
T.

Navarra lidera este sector con 1.743 toneladas, subiendo un 2,51% (+43 T); la sigue Aragón
con 1.133 toneladas, creciendo también un 2,51% (+27 T), ocupando el tercer lugar la
Comunitat Valencia que registra 545 toneladas, dato que es un 14% menor que la campaña
previa (-88 toneladas).

Castilla y León registra una caída productiva del 16% (-50 toneladas), saliendo de los
mataderos de la región 274 toneladas de carne de caballo en los seis primeros meses de
2022.

CONEJO 
Finalmente, destacar que la producción de carne de conejos ha caído en este periodo casi un
8% (-180 toneladas) alcanzando las 22.000 T.

El apartado de “Otras Comunidades” sigue siendo el que lidera este sector con 13.474
toneladas aunque cae un 7% sobre la campaña previa (-1.000 T). El segundo lugar lo ocupa
la región catalana con 4.479 toneladas aunque pierde 600 sobe el año pasado (-11,54%);
siendo la tercera, Castilla La Mancha con 1.676 T, viviendo una merma del 8,5% que se
traduce en 150 toneladas menos. Finalmente, destacar los datos de la Comunitat Valencina
que alcanza las 1.585 T, aunque cae casi un 8% este dato, con 120 toneladas menos que el
primer semestre de 2021.

AGRODIARIO 
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El campo español reclama ayudas y no descarta un otoño de movilizaciones

El sector primario encara el inicio del nuevo curso acusando altos costes de producción,
bajos precios en origen y una previsión de mermas generalizadas en la producción por culpa
de la sequía, cuestiones ante las que reclama ayudas al Gobierno al tiempo que no descarta
emprender nuevas movilizaciones.

Cooperativas Agro-alimentarias de España y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA
coinciden en resaltar esas cuestiones como los principales problemas del campo español,
junto a otros como la especulación, la falta de fertilizantes o las deficiencias en la ley de la
cadena.

Son los mismos problemas por los que los profesionales del primario ya se manifestaron la
pasada primavera, agravados ahora por las incertidumbres que enfrentará la economía
española este otoño, en especial por las restricciones de gas y la persistencia de una
inflación elevada.

"La solución no son tanto las movilizaciones sino sentarse y arbitrar medidas porque hay que
seguir manteniendo la estructura productiva de la agricultura española que nos da de comer
a nosotros y a los europeos", ha dicho a Efeagro el presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Ángel Villafranca.

Motor de recuperación 
La organización entiende que el campo es "motor de recuperación", una industria que "no se
deslocaliza" y que está siempre en el territorio", y que todo ello "tiene que verse reflejado
en medidas de incentivo".

En concreto, el máximo representante de Cooperativas ha mencionado que hay aspectos,
como "el tema fiscal", en el que las autoridades pueden ayudar, así como en amortiguar el
coste de la electricidad, mejorar el sistema de regadío y apoyar al transporte, tanto a nivel
nacional como internacional, entre otras cuestiones.

"Entendemos que en este momento toda la sociedad está sufriendo la crisis energética y la
inflación, pero en el campo se agrava la situación porque somos un sector debilitado desde
meses atrás que no puede repercutir todo el incremento de costes en el precio final y eso
nos ha llevado a economías muy débiles y de subsistencia", ha expresado Villafranca.

Por otro lado, fuentes de Asaja han comentado a Efeagro que este mes tendrá lugar la Junta
Directiva en la que se analizará si se emprenderán nuevas movilizaciones, y de momento
reiteran lo que comunicaron el pasado agosto, cuando la organización auguró un "otoño
caliente ante la insostenible situación que vive el sector agrario".

Nueva fase 
Asaja señaló entonces también que las protestas se vienen sucediendo en distintos puntos
de España desde el comienzo del verano y que en la Junta Directiva el presidente de la
organización, Pedro Barato, "propondrá comenzar una nueva fase de movilizaciones en todo
el territorio nacional de cara al otoño".

"Parece ser que este Gobierno olvida la labor esencial que el sector primario desempeña
proporcionando alimentos de primera necesidad a la sociedad. Si esta tarea se interrumpe, o
no llegan las producciones en las cantidades necesarias al mercado, se estará poniendo en
riesgo no solo el futuro del sector agrario, si no también nuestra soberanía alimentaria",
expresó Asaja en agosto.

En tanto, fuentes de COAG han indicado a Efeagro que "de momento", y tras celebrar este
viernes una Comisión Ejecutiva, "no hay ninguna decisión respecto a emprender un proceso
de movilizaciones".

Sí han iniciado, no obstante, un "análisis de la situación" en los distintos sectores agrícolas y
ganaderos y un "proceso de escucha en las comunidades autónomas con las uniones
regionales de COAG".
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Finalmente, fuentes de UPA declararon a Efeagro que de momento no tienen previsto
emprender movilizaciones pero que están "vigilantes y denunciando los problemas que
sufren los compañeros y compañeras en el campo".

"La situación es dramática en muchos casos. La especulación, la no repercusión de la subida
de los precios en los productores, los problemas después de los incendios… Somos
conscientes del ambiente que se está gestando", indicaron las fuentes. 

 

EFE AGRO 

Un único etiquetado en la UE, un objetivo compartido en plena disputa legal

La Comisión Europea tiene previsto realizar una propuesta de revisión del
etiquetado nutricional de los productos envasados antes de que acabe el año,
una oportunidad para impulsar un único sistema frente a las divergencias
actuales entre sectores y países.

Fuentes de la Comisión recuerdan a Efeagro que la adopción de dicha propuesta está
programada para los próximos meses, aunque la agenda siempre es provisional y puede
haber cambios.

El objetivo es armonizar en toda la Unión Europea (UE) el etiquetado en la parte frontal de
los envases mediante un sistema obligatorio que ayude a los consumidores a elegir
alimentos saludables de manera informada.

Seis modelos en funcionamiento 
Actualmente existen seis modelos de etiquetado en la UE, uno de los cuales es el
ampliamente utilizado de las ingestas de referencia, creado por la industria, según el
Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (Eufic), una organización sin ánimo
de lucro.

También están la barra de colores y letras del Nutriscore en países como Francia, Bélgica,
Alemania y Luxemburgo; el logo de herradura en Suecia, Dinamarca y Lituania; el sello de
elección saludable en Polonia y República Checa; el símbolo del corazón en Finlandia y las
baterías del "NutrInform Battery" en Italia.

La autoridad italiana de la competencia obligó en agosto pasado a retirar el Nutriscore de los
productos vendidos en ese país mientras no exista una legislación europea al respecto, tras
una denuncia de los agricultores locales.

En España, donde el Nutriscore es voluntario, se ha impuesto en el Gobierno la postura de
esperar a conocer las conclusiones de Bruselas antes de emprender la regulación de ese
esquema.

División de opiniones 
El director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la Federación española de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB), Enrico Frabetti, defiende que todos los actores jueguen
con las mismas reglas en la UE y que los consumidores de los distintos países cuenten con el
mismo tipo de información, evitando posibles distorsiones del comercio.

Aboga por una propuesta de esquema que "esté basada en la ciencia, aporte un valor a los
consumidores, sea factible, no discrimine ingredientes o productos, y sea voluntaria y
armonizada".

Cuando se entra a debatir los detalles del etiquetado, no solo hay división de pareceres
dentro de los distintos sectores, sino también entre los gobiernos de los países y los
miembros del Parlamento Europeo, lo que dificulta la adopción de un sistema único.
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El asesor de las Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (COPA-Cogeca) Bruno
Menne se muestra en contra de un sistema de códigos de colores como el Nutriscore porque
"desanima" la elección de ciertos productos respecto a otros.

También critica la "confusión" que genera ese tipo de etiquetado, diseñado para comparar
productos de una misma sección y no entre categorías distintas.

Menne advierte de los costes que tiene para el productor adaptarse a los distintos sistemas
de cada país si se quiere exportar y cómo las indicaciones geográficas salen perdiendo
porque tienen muchos requerimientos que no pueden modificar y eso les impide mejorar su
puntuación.

La experta en nutrición de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Emma
Calvert, considera importante que el etiquetado sea obligatorio para todos los productos
porque "muchos productores nunca lo usarán si no se ven forzados".

Nutriscore como referencia 
"Esperamos que la Comisión Europea se guíe por la evidencia científica, que hasta ahora
dice que Nutriscore es el mejor sistema para ayudar a elegir una opción saludable. Puede
que el futuro sistema europeo no sea exactamente como Nutriscore, pero debería estar
basado en su código de colores, sus porciones de cien gramos y su algoritmo, que será
mejorado", ha resaltado Calvert.

Según la directora general de Eufic, Laura Fernández, las investigaciones han demostrado
que tener diferentes sistemas aumenta la confusión del consumidor y los malentendidos, por
lo que las etiquetas son más efectivas cuando se muestran de manera consistente en todos
los productos.

Fernández ha expresado su esperanza de que el futuro etiquetado de sostenibilidad, dentro
de la estrategia europea "De la granja a la mesa", sea coherente con el etiquetado
nutricional.

También ha instado a mejorar la educación de los ciudadanos sobre las dietas saludables y
sostenibles mediante campañas, de modo que las etiquetas sirvan de apoyo para mejorar la
elección de los consumidores.

 

AGRONEWS 

INFORME: Las razones que convierten al sector lácteo en pilar estratégico
para el país

España es hoy el séptimo mayor productor de leche de vaca de Europa, tras
Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia e Irlanda. Nuestro país es
una gran potencia en leche de oveja, sólo superada por Grecia, y la segunda
en leche de cabra, después de Francia

El sector lácteo genera más de 13.000 millones de euros y 60.000 empleos. Y
la mujer tiene un papel clave tanto en las ganaderías como en las fábricas

¿Cuál debe ser la agenda sostenible del sector lácteo? Expertos de referencia
avanzan algunas claves de futuro

El sector lácteo es un motor de la economía, del empleo y del desarrollo rural, conformado
por un gran número de operadores, desde ganaderos, cooperativas y fabricantes pasando
por todo tipo de empresas auxiliares y de servicios asociados, con una amplia base social.
Un sector que es, en sí mismo, imprescindible para luchar contra la despoblación, cuidar los
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montes y ecosistemas rurales y prevenir los incendios forestales, al tiempo que aporta
alimentos con máximas garantías de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria.

El presidente de la Organización Interprofesional Láctea (InLac), Ignacio Elola, ha subrayado
el papel “estratégico” que tiene el sector lácteo en Europa, y también en nuestro país. “En
prácticamente todos los territorios del Estado hay producción de leche de vaca, cabra u
oveja o bien se realizan labores de transformación en quesos, yogures u otros alimentos
lácteos. En muchos casos, se trata de las únicas actividades económicas y de empleo que
albergan nuestros pueblos”, ha recordado el presidente.

Tal y como explican desde InLac, España es hoy el séptimo mayor productor de leche de
vaca de Europa, tras Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia e Irlanda. La mayor
potencia en leche de oveja, sólo superados por Grecia, y la segunda en leche de cabra,
después de Francia. “Tenemos un sector innovador que quiere seguir apostando por la
excelencia y el liderazgo en beneficio de ganaderos, cooperativas, industrias,
comercializadores, medio ambiente y, por supuesto, de los consumidores”, puntualiza Elola.

Respecto a la ganadería, ha recordado que el papel de estos profesionales es determinante
para que los pueblos estén vivos. La ganadería es un ámbito esencial, junto a la agricultura,
como fijadores de la población en el medio rural, ya que el ganado requiere atención todos
los días, a todas las horas y los 365 días del año sin excepción. Una baza a tener cuenta
para luchar contra el avance de la despoblación rural. Se trata de un sector, además, donde
las mujeres son protagonistas en muchas actividades tanto en ganaderías como en las
fábricas y empresas auxiliares.

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

AGRODIARIO 

Cataluña anuncia la creación del Instituto Catalán de la Leche a final de año

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha anunciado
la creación del Instituto Catalán de la Leche y los Productos Lácteos antes de que acabe el
año, con el objetivo de poner en valor sus características saludables y promover su
consumo.

Esta medida forma parte del grupo de acciones incluidas en el plan del sector lácteo catalán,
y contempla la instalación del Instituto en Montferrer-Castellbó (Lleida), una zona con una
gran presencia de explotación bovina y tradición lechera.

"El Instituto será una institución de referencia para dar a conocer las propiedades y los
beneficios del consumo de la leche y los productos lácteos y enaltecer la calidad de la leche
producida en Cataluña", ha asegurado Jordà durante la presentación.

La consellera ha explicado que la entidad trabajará en ámbitos como la nutrición, la salud o
la sostenibilidad, además de en el papel dinamizador del sector de la leche en entornos
rurales.

Los diferentes agentes que participen en el Instituto llevarán a cabo diferentes tareas como
la recopilación de información de interés e investigación sobre la leche y los productos
lácteos para informar a la ciudadanía, los profesionales sanitarios o la comunidad educativa,
entre otros.

El Instituto se ha diseñado como una entidad sin ánimo de lucro y estará formado y
gestionado por el propio sector, y financiado por "patrones" que aportarán el dinero
necesario para su funcionamiento, aunque contará con el impulso inicial del departamento,
que aportará 70.000 euros durante los dos primeros años. 
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ANIMAL´S HEALTH

Nueva herramienta de evaluación rápida de riesgos para enfermedades
emergentes del ganado

Un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva herramienta de
evaluación rápida del riesgo para priorizar las enfermedades emergentes y
reemergentes del ganado y estimar el riesgo de introducción en un país

 

La creciente globalización y el comercio internacional contribuyen a la rápida expansión de
las enfermedades animales y humanas. De ahí que se justifique la preparación para prevenir
los brotes de enfermedades emergentes y reemergentes o detectar los brotes en una fase
temprana.

Teniendo esto en cuenta, un grupo de investigadores ha desarrollado una herramienta de
evaluación rápida de riesgos (RRAT) para informar a los ganaderos de la probabilidad de
incursión de múltiples enfermedades del ganado, las principales fuentes de entrada y la
variación del riesgo a lo largo del tiempo.

La RRAT se construyó como una base de datos relacional para vincular datos sobre brotes de
enfermedades en todo el mundo, rutas de introducción y parámetros específicos de la
enfermedad.

La herramienta fue parametrizada para evaluar el riesgo de incursión de 10 enfermedades
del ganado que pueden resultar una amenaza para Países Bajos, pero también para
otros países europeos.

Así se incluía la peste equina africana, peste porcina africana, lengua azul, enfermedad de
Aujeszky, tuberculosis bovina, peste porcina clásica, anemia infecciosa equina, fiebre aftosa,
dermatosis nodular y peste de los pequeños rumiantes.

Para cada enfermedad se analizaban tres rutas de introducción: el comercio legal de
animales vivos, el comercio legal de productos animales y los productos animales
transportados ilegalmente por medios aéreos.

RRAT calcula una puntuación de riesgo semicuantitativa para el riesgo de incursión de cada
enfermedad, cuyos resultados permiten establecer prioridades. Por ejemplo, los resultados
basados en los años 2016-2018 indicaron que las rutas de introducción legal tenían el mayor
riesgo de incursión para la tuberculosis bovina, mientras que la ruta ilegal planteaba el
mayor riesgo para la peste porcina clásica.

Asimismo, la herramienta concluyó que el riesgo general de incursión a través de la ruta
ilegal fue menor que a través de las rutas legales. Además, el riesgo de incursión de la peste
porcina africana aumentó durante el periodo considerado, mientras que el riesgo de anemia
infecciosa equina disminuyó.

“La variación del riesgo de incursión a lo largo del tiempo ilustra la necesidad de actualizar
periódicamente las estimaciones de riesgo. La RRAT se ha diseñado de forma que la
evaluación del riesgo pueda actualizarse automáticamente cuando se disponga de nuevos
datos”, afirman.

En el caso de las enfermedades con puntuaciones de alto riesgo, los resultados del modelo
pueden analizarse con más detalle para ver qué países y flujos comerciales contribuyen más
al riesgo, cuyos resultados pueden utilizarse para diseñar una vigilancia adecuada.

De este modo, la RRAT proporciona una gran cantidad de información para evaluar el riesgo
de incursión de las enfermedades del ganado a diferentes niveles de detalle. Para que los
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gestores de riesgos puedan acceder a todos los resultados, con la opción de utilizar
una herramienta de visualización en línea.

Tras realizar una encuesta sobre el uso de los sistemas de información zoosanitaria y las
herramientas de análisis de riesgos entre los profesionales de la sanidad animal y la salud
pública de todo el mundo, concluyeron que las principales áreas de interés de estos sistemas
y herramientas son la información sobre la presencia de enfermedades, las vías de
introducción y la evaluación de la propagación.
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