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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de julio de 2022 

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 
 
Torres coge las riendas de ganadería obligado por la inacción en la consejería

El sector denuncia que no se han tratado las propuestas del REA ni Posei
«Esto es el libre mercado, hay negocios que salen y otros no», la frase de la
puntilla

Con la destitución de Taishet Fuentes al frente de la Dirección General de Ganadería el presidente
del Gobierno, Ángel Víctor Torres, quiere taponar una herida por la que se estaba desangrando la
gestión de la Consejería de Agricultura y de su titular, Alicia Vanoostende. La inoperancia de
Fuentes, denunciada por el sector, en un momento crítico para la ganadería como el actual y unas
declaraciones inoportunas realizadas hace unos días han desembocado en un cese por «falta de
confianza» decidido directamente por Torres, que ha cogido las riendas de las negociaciones con
las organizaciones del sector primario, enfadadas y molestas con el departamento de
Vanoostende.

José Cabrera Noda es el tercer director general de Ganadería de esta legislatura, tras Juan
Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes, que accedió al cargo en 2020, todos ellos del PSOE
de Fuerteventura. Se trata de una inestabilidad que preocupa a los ganaderos, que hasta ahora
solo han visto «improvisación» y «falta de profesionalidad» en sus interlocutores de la Consejería.
Ahora que la inflación y la falta de materias primas está dejando al sector al borde del colapso solo
confían en que el jefe del Ejecutivo regional encarrile la situación y, a estas alturas, solo quieren
negociar directamente con Torres, lo que deja en mal lugar al equipo de Agricultura.

Las organizaciones agrarias critican la gestión de Alicia Vanoostende y su equipo

Para buscar un precedente como este hay que remontarse a la crisis interna que se vivió en la
consejería de Sanidad en los inicios de la pandemia cuando la consejera Teresa Cruz fue cesada
por Torres y, junto a ella, parte de su equipo. Cuando ya se está entrando en la recta final de la
legislatura, el presidente del Ejecutivo no quiere una crisis de gobierno de aquella envergadura
pese a la debilidad que está mostrando la titular de Agricultura, por lo que ha decidido destituir a
Fuentes como responsable directo de una gestión criticada por todos.

El vaso que llenó la paciencia de Torres fue cuando se reunió el pasado miércoles con las
organizaciones agrarias, encuentro en el que no estuvo el director general ahora destituido. El
secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias),
Theo Hernando, cuestionó la «falta de profesionalidad» de la Dirección General de Ganadería en la
mesa del REA celebrada a principios del mes de junio, en la que el director general no estuvo y el
viceconsejero no disponía de la información correcta. El representante de la organización cree que
esta situación fue unos de los desencadenantes que determinó la destitución de Fuentes ante el
malestar evidenciado por Torres en la reunión.
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Hernando cuestiona que Fuentes no tenía «ni la experiencia ni la formación adecuada» y «no
estaba cumpliendo su labor» porque ni respondía a sus consultas ni se reunía con el sector. «A la
consejera le hemos dicho varias veces que cuente más con nosotros, que nos preste más atención
porque estábamos hasta meses sin reunirnos», añade Hernando. El representante de Asaga
recuerda que no solo se trata de la dejación de funciones en Ganadería, sino que también en
Pesca el director general está cuestionado por el sector pesquero: «Hay mucha gente enfadada
que no aprueba la gestión que se está haciendo desde la Consejería», añade.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de
Canarias (COAG), Rafael Hernández, considera que la destitución del director general tiene «un
calado político profundo» pero niega que su organización hubiese solicitado su cese, aunque no
esconde el disgusto del sector por cómo se estaba gestionando la situación crítica en la que se
encuentran los ganaderos. «Es una decisión del presidente del Gobierno, que es el que nos está
transmitiendo la confianza que no tenemos con la Consejería de Agricultura», añade Hernández,
para el cual la salida de Fuentes tiene «muchos» motivos, entre ellos las declaraciones
extemporáneas realizadas hace unos días en la feria Feaga de Fuerteventura. Taishet Fuentes
afirmó que con las reglas de «libre mercado» y siempre que hay una crisis «unos negocios salen
adelante y otros, no», en referencia directa a las explotaciones ganaderas. Estas palabras
provocaron un revuelo en el sector y fueron calificadas como «poco afortunadas» por la propia
consejera.

Es el tercer director general de Ganadería que se nombra en esta legislatura

Hernández, como Asaga, advierte que entre los «errores de bulto» del ya exdirector general está
la propuesta de revisión de las ayudas del REA que hizo el departamento y «que lesionaba
directamente los intereses de los ganaderos, un auténtico disparate», añadió. Ante esta situación
Hernández cree que la decisión de Torres de coger las riendas del departamento demuestra que
«la Consejería no tiene rumbo y los problemas superan a la consejera».

Asaga y COAG denuncian también que antes del 31 de julio hay que aprobar las nuevas
propuestas del Posei y del REA para 2023 y aún no se ha sentado la Consejería con el sector para
tratarlo. Por ello el próximo encuentro de Torres con el sector primario abordará este asunto antes
de mediados de mes para no llegar a última hora.

También está sobre la mesa la exigencia de las organizaciones sobre la aplicación de la Ley de
Cadena Alimentaria en Canarias. «Llevamos desde septiembre esperando a que se monte la ley y
hasta ahora no se ha hecho nada, vemos mucha propaganda y poca gestión», explica Hernández.
También el presidente de la COAG advierte que el pasado jueves finalizó el plazo para pagar las
ayudas a la hectárea de papa a través del Posei y, sin embargo, éstas no se han abonado, lo que
demuestra que la gestión de la Consejería llega tarde y mal. 
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MÁS INFORMACIÓN
Ángel Víctor Torres pide permiso a Bruselas para inyectar 9 millones más a la ganaderíaJulio
Gutiérrez

MÁS INFORMACIÓN
El "rescate" a una ganadería asfixiada: “Las ayudas son un parche, no la solución”I
 

RTVE 

Agricultores y ganaderos de Canarias aseguran que el trabajo les está costando
dinero

Canarias solicitará a la Comisión Europea el uso adelantado del POSEI para inyectar más de 8
millones a la ganadería y ayudar a las explotaciones de las islas. Las consecuencias de la Guerra
de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas está perjudicando a los productores de las
islas que reclaman ayudas para poder hacer frente a esta coyuntura.

Los precios de la materia prima que necesitan los ganaderos se han disparado pero la leche que
venden a las empresas de lácteos solo ha subido unos céntimos. Alimentar cada día a una vaca,
costaba en enero de 2021, 5 euros, ahora cuesta 11, pero es que la tonelada de pienso ha pasado
de costar 250 a 500 euros.

Incrementar la ayuda del POSEI en 2023 
Los ganaderos piden que la leche suba de 50 céntimos el litro a 62 para poder mantener sus
empresas. Las ayudas del Gobierno han servido para frenar los cierres ahora pero el futuro sin
tomar otras decisiones dicen puede ser la ruina. "Si esto no lo resolvemos cobrando los costes de
producción lo que va a pasar a un mes o dos meses vista es que vamos a estar en la misma
situación".

Piden cambios en la ley alimentaria, subir la ayuda a los cereales e incrementar las ayudas del
POSEI para el año que viene.
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También tiene problemas el cultivo de papas, producto estrella en las islas, pero que sufre por la
competencia desleal y los precios que se ofrecen al agricultor. Estos quieren que cuando exista
producción, no se importe de fuera. Y que el margen de beneficio no solo sea para cubrir gastos.

En Canarias, se consumen 80 millones de kilos de papas al año. Y solo 20 millones son papas
locales. Al agricultor se le paga entre 25 y 30 céntimos, el consumidor las compra a un euro
cincuenta e incluso un euro 69 el kilo.

VEA LA INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA AQUÍ 

DIARIO EL HIERRO.ES 

CC insta al Gobierno a posicionarse "de manera firme" al lado del sector
ganadero de las islas 

Coalición Canaria-PNC ha instado al Gobierno de Canarias a posicionarse al lado del sector
ganadero de las Islas, “más allá del cese del director general de Ganadería” que, “llega tarde” y
que no se ha producido hasta provocar “una crisis en el sector” que les ha afectado en la peor
parte de la pandemia y, ahora, con la inflación disparada. 

Los nacionalistas advierten de que el sector ha tenido que llegar al límite, tal y como trasladaron
al presidente canario esta misma semana para tomar una decisión que, a juicio de CC, sigue
siendo "insuficiente". 

CC reclama medidas específicas que palien el incremento de precios de la alimentación animal y el
precio de la energía y que les ayude a superar las dificultades que vienen arrastrando desde el
inicio de la crisis sanitaria.

Los nacionalistas aseguran que el Gobierno de Canarias ha tenido una política para el sector
primario “errática” desde el inicio de la legislatura.

Concretamente, el secretario ejecutivo de Sector Primario y Políticas Alimentarias, Narvay
Quintero, sostuvo que “es poco creíble” que el presidente no conociera hasta hace unos días la
propuesta, que partió del propio Gobierno canario y que fue avalada por la consejera del área,
Alicia Vanoostende, en la última reunión del REA de incrementar un 20 % las ayudas a los
productos que vienen de fuera y que compiten directamente con los locales, entre ellos, la leche
en polvo y la carne de fuera. De la misma forma, insistió que el sector mostró su rechazo desde el
minuto uno a “una propuesta que supondría un golpe de muerte al sector primario de las Islas”.

Quintero señaló a la “hipocresía” de un Gobierno que, “ha dado la espalda al sector ganadero y lo
peor es que lo hace mientras favorece a productos de fuera”.

Para el nacionalista, la reunión de ayer fue “una puesta en escena del presidente del Gobierno” y
aseguró que “la conclusión es la misma que ya sabíamos, que el sector primario de las Islas no
está entre las prioridades de este Gobierno”.

El dirigente nacionalista desconfía de que el Gobierno de Canarias y el presidente “atiendan a la
demanda del sector ganadero. No les dio garantías porque no va a hacer nada por ellos, a pesar
de que muchas ganaderías de las Islas están en una situación delicada, ya que, se están viendo
obligadas a vender a pérdidas”. En este contexto, Quintero se refirió a una de las peticiones
trasladadas ayer por el sector, entre ellas, la de incrementar en un 20 % las ayudas a la
alimentación de alimentación del ganado. “Está en manos del presidente Torres hacerlo y podría
hacerlo desde mañana. Si no lo hace es porque no quiere”.

Asimismo, Narvay Quintero, hizo hincapié en la delicada situación de muchas explotaciones
ganaderas del archipiélago y apuntó que solo “se necesita voluntad política para atender a unas
demandas que no solo son coherentes sino imprescindibles para la supervivencia del sector
primario”.
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Por este motivo, exigió al Gobierno canario “a dejar a un lado las excusas y a ponerse a trabajar”
para conseguir un incremento a las ayudas del POSEI atendiendo a la coyuntura económica, el
incremento de la inflación y su impacto en el sector, así como, al adelanto de las ayudas.

En este último caso, Quintero “desmintió a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca que
aseguró que nunca se había adelantado el pago de las ayudas, algo que es absolutamente falso y
que demuestra el desconocimiento de un sector estratégico y vital para las Islas”, concluyó. 

 

RADIO SINTONÍA 

 

“El director general de Ganadería ha sido la cabeza de turco de un Gobierno que
ha abandonado al sector primario”, según el Partido Popular

El diputado popular considera que el cese de Taishet Fuentes no soluciona los
problemas de los ganaderos

El diputado del Grupo Popular y portavoz en materia de Agricultura, Juan Manuel García Casañas,
aseguró el pasado viernes que “el presidente Ángel Víctor Torres ha utilizado al director general de
Ganadería como cabeza de turco para intentar tapar la inacción de un Gobierno que ha
abandonado a su suerte al sector primario”.

Para el diputado popular, “la inoperancia de la consejería la ha pagado Taishet Fuentes, porque el
presidente del Gobierno cree que con el cese del director general se van a resolver los problemas
de los ganaderos, pero nada más lejos de la realidad ya que el sector ganadero, agrícola y
pesquero llevan desatendidos estos tres años por una nula política”.

En este sentido, Juan Manuel García Casañas acusa al Ejecutivo regional de aplicar “políticas
continuistas, y de no saber adaptar recetas y soluciones diferentes a problemas diferentes, lo que
ha propiciado la desaparición de gran parte del sector que lleva desde 2020 pidiendo auxilio”.

“Los mismos problemas que el sector reivindicaba hace dos años son los mismos que han llevado
a la ruina a una parte importante de explotaciones y empresas ganaderas”, indicó el diputado
popular, quién solicitó “urgentemente” a Torres que “que cumpla con los compromisos adquiridos
sobre la aplicación de la ley de cadena alimentaria”.

Según explicó García Casañas, “hace dos meses, y vista la inoperatividad de la consejera, el
presidente Torres mantuvo una reunión con representantes del sector ganadero y del sector de la
distribución para organizar la venta de productos a precios justos, que garantizarán que nuestros
ganaderos pudieran hacer frente a los costes de producción”.

“Lo cierto es que la ley de cadena alimentaria, que se modificó en 2020, lleva en vigor varios años
y pese a las promesas del presidente Torres de hacerla cumplir aún no están preparados los
equipos, y esto no es culpa del director general de Ganadería”, incidió.

Por esta razón, el Partido Popular vuelve a exigir “como llevamos haciendo desde hace tiempo, que
se haga cumplir la ley para poder garantizar unos precios justos de venta para el sector, que se
apliquen políticas de futuro y se utilice el exceso de recaudación para aliviar los costes que están
hundiendo al sector ganadero”.

“El brutal aumento de los costes de producción, de materias primas, de insumos, de alimentación,
de trasportes, de combustibles, de electricidad, entre otros, está terminando de destruir a un
sector estratégico para Canarias”, quién añadió que “si la situación del sector es desesperada, más
vergonzoso es la falta de ayudas reales y ágiles por parte del Gobierno de Canarias que durante
esta legislatura no ha hecho una apuesta clara por el sector”

Por último, Juan Manuel García Casañas avisa que “los problemas del sector no se arreglan con
ceses ni anunciando una nueva orientación de la política ganadera. El sector no necesita más
promesas sino hechos”.
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CRÓNICAS DE LANZAROTE 

Oswaldo Betancort invita al Cabildo de Lanzarote a activar las ayudas que sí van
a recibir los ganaderos de Fuerteventura

El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) por Lanzarote y La Graciosa y alcalde de
Teguise, Oswaldo Betancort, que hace unos días lamentaba “la pasividad del Gobierno de Canarias
y el incumplimiento de su palabra con los ganaderos”, además de exigir al Cabildo de Lanzarote
que pague las ayudas al sector de inmediato, no entiende “cómo Lanzarote y su sector agrícola
siguen sin recibir un céntimo, mientras el Cabildo de Fuerteventura anunció esta misma semana
que destinará 6 millones de euros a reforzar su sector primario”.

Según explica el nacionalista ayer domingo en nota de prensa, un total de 4 millones de euros irán
exclusivamente al sector ganadero al fin de paliar el sobrecoste de la alimentación animal, y 2
millones se destinarán al mantenimiento del empleo del sector agrícola y pesquero. “Ante esta
noticia, me pregunto cuál será la ayuda en Lanzarote y cuándo llegará, si es que el partido
socialista está pensando en los agricultores y la complicada situación que atraviesan”, apunta el
alcalde.

“Como representante de la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa en el Parlamento, mi deber es
trasladar cuáles son las necesidades latentes, en este caso, del sector ganadero, y cuáles son las
posibles soluciones, siempre y cuando haya voluntad política”, manifiesta Betancort en su nota.
“En ese sentido, propuse a la consejera de Agricultura una serie de medidas que permitan
sostener al sector a pesar del precio disparatado de los insumos que está repercutiendo en la
viabilidad de sus explotaciones, como el aumento inmediato del 20% permitido en las partidas
destinadas a la alimentación animal y eliminar las ayudas destinadas a la importación de
productos de consumo directo, que compiten con nuestras producciones”, aclara.

“Mientras esta ayuda exclusiva a los ganaderos no llega desde Tenerife, mi deber es insistir a la
presidenta del Cabildo de Lanzarote que muestre algo de empatía y capacidad o, sencillamente,
que tome nota de los compañeros de Fuerteventura, que además de los 6 millones anunciados,
convocará una línea de ayudas paralela para agricultores y pescadores con el objetivo de
mantener el empleo en uno de las actividades que más está sufriendo la fuerte subida de los
carburantes”, destaca por último.

COPE CANARIAS 

El cese del director general de Ganadería, "la crónica de una muerte anunciada"

ASAGA lamenta que Taishet Fuentes no haya tenido "buena disposición para
solucionar" las demandas del sector

El presidente de Canarias ha destituido al director general de Ganadería en plena crisis del
sector. Taishet Fuentes había quedado en una posición muy complicada tras afirmar en los
micrófonos de COPE que, "como en todas las crisis", unos negocios salían adelante y otros
no. Posteriormente, también COPE, la consejera del área, Alicia Vanoostende, reconoció que
Fuentes no estuvo acertado con esas declaraciones.

Ahora, el majorero pierde la confianza del presidente y será sustituido por otra persona del PSOE
de Fuerteventura, José Cabrera. Organizaciones agrarias como ASAGA, que habían criticado
duramente a Taishet Fuentes, ven lo sucedido como algo lógico, pero lamentan también que ahora
haya que esperar para que su sustituto se ponga al día.
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La presidenta de ASAGA Canarias, Ángela Delgado, cree que la destitución de Fuentes es "la
crónica de una muerte anunciada". "Cuando un cargo público no atiende las demandas de los
ganaderos, que están pasándolo tan mal, lo mínimo que se pretende es receptividad y buena
disposición para solucionarlo", ha asegurado en COPE.

Sin embargo, también cree que la llegada de un nuevo director general supondrá un "problema"
porque "tendrá que aprender y adaptarse a las nuevas circunstancias", lo que se traducirá "en
más retraso", algo que preocupa a ASAGA.

En el ámbito político, el diputado herreño y portavoz de Agricultura del Partido Popular en el
Parlamento, Juan Manuel García Casañas, considera que el cese de Taishet Fuentes no servirá de
nada si el Gobierno no se toma en serio la situación agónica de la ganadera. Apunta directamente
al presidente Torres como responsable de lo que está pasando: "Es matar al mensajero, porque
cree que cambiando al director general va a cambiar el futuro y la suerte del sector ganadero,
pero nada más lejos de la realidad. Se ha puesto delante la figura del director general para
proteger la mala gestión que la Consejería está haciendo desde hace tres años". 

CANARIAS 7 

 

La industria exige el 100% de sus ayudas REA para hacer frente a los
sobrecostes 

Aboga por optimizar la ejecución de la ficha financiera pero rechaza que se les
quiten partidas a ellos para darles a otros, en referencia a los ganaderos, puesto
que ellos «también están sufriendo» la crisis

El sector agroalimentario industrial de Canarias no aceptará una rebaja de las ayudas que recibe a
través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), tal y como solicita el sector ganadero de
las islas, porque estas partidas son clave para poder compensar los sobrecostes que sufre el
sector con el encarecimiento de las materias primas, el transporte y la energía. Sin ellas, el
producto elaborado en las islas sería más caro y no sería competitivo.

Así lo indica el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Raúl García, que
recuerda que desde los orígenes del REA hay tres sectores beneficiarios de las ayudas que van
encaminadas a abaratar la cesta de la compra de las islas: el consumo directo, las industrias
agroalimentarias para la transformación de la materia del sector primario y el propio sector
primario a través de los insumos para alimentación animal.

«Todos estamos soportando unos sobrecostes y me atrevería a decir que el sector industrial es
uno de los más castigados. La factura de la luz del sector, que es electrointensivo, se ha
multiplicado por tres. Eso no hay quien lo soporte», indica García.

«La situación es dura para todos» 
Frente a las pretensiones de los ganaderos para que se suban sus partidas REA a cuenta de
recortar las del sector industrial, García les recuerda que mientras que ellos han recibido 16
millones de ayudas públicas la industria no han recibido nada. « La situación está siendo muy dura
para todos. Nosotros no queremos quitar nada a nadie pero tampoco queremos que nos lo quiten
a nosotros», apunta.

Según señala, en la última reunión de la mesa del REA, en la que se sientan cuatro consejeros del
Gobierno de Canarias y representantes de los tres sectores que se benefician de las ayudas, se
cerró un acuerdo del que después se desdijo el sector ganadero. «Está claro que hay que sentarse
y tratar de optimizar la ejecución de la ficha financiera para sacar el máximo aprovechamiento
pero no se trata de quitar a unos para darles a otros», apunta García.

En este punto y respecto a la ayuda REA que recibe la leche en polvo importada y que es objeto
de las críticas de los ganaderos al entender que se está subvencionando un producto que es

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:39 Dossier de Prensa, 4 de julio de 2022

https://mailchi.mp/194c491e98a4/dossier-de-prensa-4-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 8/13

competencia de ellos, García apunta que la industria compra cada año 50 millones de kilos de
leche natural a los productores canarios para la elaboración de distintos productos.

La leche en polvo, necesaria para algunos procesos industriales 
Según agrega, las cifras se han mantenido en niveles similares en los últimos años al igual que el
consumo de esos productos, con lo que no se está dejando de comprar leche en las islas para
traer de fuera. 

García añade además que se importa leche en polvo porque Canarias no tiene capacidad de
producir toda la que se demanda y porque algunos procesos industriales de elaboración de
determinados productos la demandan. « Esto tiene que seguir siendo así», manifiesta. 

Finalmente, apunta que el sector ganadero sufre el bajo precio de la leche en todo el Estado y que
es Canarias la región donde más ayudas se les ha dado.

 

GOBIERNO DE CANARIAS 
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El Gobierno de Canarias convoca una nueva edición de los Premios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios

Alicia Vanoostende destaca la importancia de reconocer a todos aquellos que se
esfuerzan por contribuir al avance y mejora del sector primario en las Islas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado la XXIX
edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, un evento que promueve la labor de las
personas y entidades que dedican su esfuerzo en estos sectores, así como el reconocimiento al
trabajo realizado por quienes contribuyen al desarrollo de actividades que abarcan las áreas de
competencia del departamento autonómico.

La convocatoria de estos galardones se divide en siete modalidades que tienen el propósito de
distinguir a entidades y personas que trabajan en los diferentes sectores productivos. En todos
ellos se valora la capacidad de haber contribuido a promover los productos canarios e impulsar el
sector primario en el Archipiélago.

Uno de los premios estará destinado a la Mejor Cadena de Venta de Productos Alimentarios
Canarios, que se otorgará a aquellas empresas o empresarios que hayan destacado en esta
actividad, contribuyendo al avance del mundo rural, pesquero y alimentario de Canarias y, con
ello, lograr mayor desarrollo económico y bienestar social.

El premio a los Establecimientos de Alojamiento Turístico en la modalidad hotelera reconocerá a
aquellos hoteles que hayan destacado en la promoción y utilización de los productos
agroalimentarios de Canarias. En esta misma línea, el Premio al Establecimiento de Restauración
de Canarias se concederá a aquel que en su carta cuente con el mayor número de productos
canarios.

Por otra parte, se premiará a una empresa de distribución de productos del mar y de la acuicultura
y a una empresa de distribución de productos agroalimentarios que hayan destacado en sus
sectores.

En especial, se entregará el premio a la Mujer Rural Canaria a una empresaria que haya destacado
en su actividad y sea única titular de una explotación agraria.

Además, habrá una distinción honorífica a personas o entidades que, en el transcurso de su
trayectoria profesional, de forma continuada y relevante, hayan realizado actuaciones en beneficio
del sector agrario, pesquero y alimentario del archipiélago.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, realza la
labor de productores, entidades y trabajadores de sectores relacionados con la agricultura,
ganadería, pesca y alimentación y anima a participar “en un certamen que visibiliza a los
verdaderos protagonistas de nuestro sector, dando a conocer su importancia capital como sector
estratégico para nuestra sociedad”.

Las candidaturas se podrán presentar ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en un
plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta orden en el
BOC. Enlace a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC):http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/128/008.html.

AGRODIARIO 

COPA-Cogeca proyecta para 2022 menos producción de cereales y más
oleaginosas

El comité de organizaciones agrarias y cooperativas europeas (COPA-Cogeca) informó el viernes
de que para la campaña de 2022 proyecta una caída en la producción de cereales del 4,4 %
respecto a 2021, mientras que augura un aumento del 8,5 % para las oleaginosas.
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En detalle, los expertos de los grupos de trabajo de cereales y oleaginosas del COPA-Cogeca han
estimado una producción total de cereales de 277 millones de toneladas en Unión Europea (UE)
para la cosecha de 2022, un 4,4 % inferior a la campaña del año anterior, que fue de 290 millones
de toneladas.

La cosecha de este 2022 será a su vez un 3,8 % inferior a la media plurianual de 288 millones de
toneladas, ha abundado a través de un comunicado.

Si bien la superficie de trigo blando de la UE se ha mantenido casi estable con 21,7 millones de
hectáreas plantadas, la organización ha indicado que debido a unos rendimientos más bajos se
espera que la producción disminuya a 123,4 millones de toneladas, en comparación con los 129,2
millones de toneladas del año pasado.

Para otros cereales estas organizaciones esperan disminuciones de producción similares, con una
caída más pronunciada para el trigo duro, que se espera que descienda un 14,6 % en comparación
con 2021.

"La producción de trigo blando de la UE corre el riesgo de verse muy afectada por fenómenos
climáticos extremos en muchas regiones con altas temperaturas, déficit de lluvia o granizo.
Esperamos un rendimiento más bajo en el rango de -5 %", ha dicho el residente del Grupo de
Trabajo de Cereales del Copa-COGECA, Jean-François Isambert.

Ante el riesgo de escasez de alimentos en varios países importadores causado por la guerra en
Ucrania y la inflación de los precios de los alimentos, Isambert ha considerado "fundamental" que
la Comisión Europea (CE) "tome en serio estas advertencias y se anticipe a las necesidades".

"En algunas regiones ya estamos preocupados por el retraso experimentado en la nueva campaña
de compra de fertilizantes. Es necesario reforzar la transparencia y la competencia en el mercado
de fertilizantes de la UE", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que en COPA-Cogeca están también preocupados por "los cuellos de botella
logísticos que afectan a las exportaciones de cereales de Ucrania y los riesgos asociados de
perturbaciones del mercado".

"Finalmente, los agricultores de granos necesitan seguridad jurídica ahora, ya que tendrán que
tomar decisiones para la rotación de cultivos del próximo año en las próximas semanas. La
Comisión debe decidir rápidamente sobre las medidas de flexibilidad en la PAC 2023 antes de la
siembra de otoño", ha aseverado.

OLEAGINOSAS AL ALZA 
En cuanto a la cosecha de oleaginosas, las proyecciones de COPA-Cogeca auguran un incremento
de hasta 32,1 millones de toneladas, un 8,5 % por encima del año pasado y por encima de la
media plurianual de 29,8 millones de toneladas.

Este aumento encuentra su explicación en la mayor superficie sembrada, de casi 1 millón de
hectáreas más en comparación con la temporada anterior, así como a un rendimiento estable
siempre que las condiciones climáticas sean favorables.

El presidente del Grupo de Trabajo de Oleaginosas y Cultivos Proteaginosos de COPA-Cogeda,
Pedro Gallardo, ha comentado que la superficie de girasol y proteaginosas sembrada en primavera
se ha visto impulsada tras la invasión de Ucrania, con incrementos del 9,3 % y del 6 %,
respectivamente.

"Sin embargo, estas proyecciones no deben hacernos olvidar las crecientes dificultades
productivas", ha indicado.

"Proteger los cultivos de enfermedades y plagas es complicado porque ya no se dispone de medios
eficaces. Existe una necesidad muy urgente de brindar acceso a variedades mejor adaptadas al
cambio climático y resistentes a enfermedades y plagas, y también de brindar métodos de
protección alternativos efectivos", ha concluido. 
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ANIMAL´S HEALTH 

La peor temporada de gripe aviar de la historia de Europa: 5.300 brotes y 46
millones de sacrificios

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha destacado la gravedad del
brote de gripe aviar que ha sufrido Europa durante la temporada 2021-2022

La temporada epidémica de influenza aviar altamente patógena (HPAI) 2021-2022 es la mayor
epidemia observada hasta ahora en Europa, con un total de 2.398 brotes en aves de corral, 46
millones de aves sacrificadas en los establecimientos afectados, 168 detecciones en aves cautivas
y 2.733 positivos en aves silvestres en 36 países europeos, según datos publicados por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) este 30 de junio, que cifra en unos 5.300 el
número total de brotes.

Entre el 16 de marzo y el 10 de junio de 2022, se notificaron 1.182 detecciones del virus de la
IAAP en 28 países de la UE/EEE y el Reino Unido en aves de corral (750), y en aves silvestres
(410) y cautivas (22).

Durante este período de informe, el 86% de los brotes avícolas fueron secundarios debido a la
propagación del virus HPAI entre granjas. Francia representó el 68 % de los brotes avícolas
generales, Hungría el 24 % y todos los demás países afectados menos del 2% cada uno.

La mayoría de las detecciones en aves silvestres fueron reportadas por Alemania (158), seguido
de Holanda (98) y Reino Unido (48). La persistencia observada del virus HPAI (H5) en aves
silvestres desde la ola epidémica de 2020-2021 indica que puede haberse vuelto endémico en las
poblaciones de aves silvestres en Europa, lo que implica que el riesgo para la salud de HPAI A(H5)
para aves, humanos y la vida silvestre en Europa permanece presente durante todo el año, con el
mayor riesgo en los meses de otoño e invierno.

“Las opciones de respuesta a esta nueva situación epidemiológica incluyen la definición y la rápida
implementación de estrategias adecuadas y sostenibles de mitigación de la IAAP, como medidas de
bioseguridad apropiadas y estrategias de vigilancia para medidas de detección temprana en los
diferentes sistemas de producción avícola”, explica la EFSA.

También, según la EFSA, se deben considerar estrategias a mediano y largo plazo para reducir la
densidad de aves de corral en áreas de alto riesgo. Los resultados del análisis genético indican que
los virus que circulan actualmente en Europa pertenecen al clado 2.3.4.4b. Los virus HPAI A(H5)
también se detectaron en especies de mamíferos salvajes en Canadá, EE. UU. y Japón, y
mostraron marcadores genéticos de adaptación a la replicación en mamíferos.

Desde el último informe, se informaron cuatro infecciones humanas A(H5N6), dos A(H9N2) y dos
A(H3N8) en China y una A(H5N1) en EE.UU. El riesgo de infección se evalúa como bajo para la
población general en la UE/EEE, y de bajo a medio para las personas expuestas ocupacionalmente.
Se informaron dos infecciones humanas por A(H9N2) y dos A(H3N8) en China y una por A(H5N1)
en EE.UU.

“El riesgo de infección se evalúa como bajo para la población general en la UE/EEE, y de bajo a
medio para las personas expuestas ocupacionalmente. Se informaron dos infecciones humanas por
A(H9N2) y dos A(H3N8) en China y una por A(H5N1) en EE.UU”, concluye la EFSA en su informe.

AGRODIARIO 

Un estudio de la UMU caracteriza por primera vez enfermedades porcinas en
saliva

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:39 Dossier de Prensa, 4 de julio de 2022

https://mailchi.mp/194c491e98a4/dossier-de-prensa-4-de-julio-de-2022?e=e253e44ce5 12/13

El grupo de investigación BioVetMed de la Universidad de Murcia (UMU) desarrolla un nuevo
enfoque para definir patologías en cerdos a través de la saliva, con el fin de lograr prevenirlas, en
una investigación publicada en la revista Frontiers in Veterinary Science

El primer trabajo del proyecto PigMarkSaL, liderado por la UMU, cuando aún no se ha cumplido un
año de su inicio, presenta un nuevo enfoque para diferenciar de antemano enfermedades porcinas
como diarreas, infecciones respiratorias, mordeduras de cola o cojeras, e incluso prevenirlas. 

Se trata de un gran avance, ya que “hasta ahora el empleo de saliva en este tipo de ganadería se
limitaba a medir niveles de parámetros concretos, presencia de patógenos o anticuerpos
específicos. Esta visión implicaba ir un paso por detrás de la enfermedad”, explica la investigadora
de la UMU, y miembro del proyecto, Ana María Gutiérrez Montes.

En la era de la ganadería de precisión, la posibilidad de utilizar patrones definidos de afecciones en
muestras de saliva abre un nuevo camino a la monitorización rutinaria del estado sanitario y del
bienestar animal. “En los próximos años se reforzarán los patrones obtenidos, lo que permitirá
diseñar un sistema integral para la prevención y control de enfermedades, con la importancia
sanitaria y económica que ello supone”, explica la experta.

Futuros pasos 
Por un lado, se están estudiando todos los factores que se deben tener en cuenta tanto en la
recogida de muestras como en las analíticas realizadas en saliva. Todo ello para que los resultados
sean rigurosos y fiables. Posteriormente, los patrones iniciales de cada enfermedad que se han
obtenido deben ser matizados utilizando nuevos marcadores que ya están siendo desarrollados y
validados en el seno del proyecto PigMarkSaL.

“Una vez se hayan perfilado las enfermedades, verificaremos su utilidad en la clínica porcina con
un grupo adecuado de animales que permita obtener el mayor rigor científico posible”, señala
Gutiérrez Montes.

Profesionales multidisciplinares 
El proyecto PigMarkSaL se ha configurado como un grupo multidisciplinar que aúna profesionales
de distintos ámbitos entre los que se encuentra la bioquímica, ingeniería informática, patología y
analítica clínica veterinaria, matemáticas, estadística y diseño tecnológico, así como distintas
instituciones y empresas. 

Entre ellas se encuentra la UMU, liderando el proyecto y acompañada de la Universidad Autónoma
de Barcelona, la empresa analítica AcuvetBiotech, la empresa de gestión y análisis de datos de
porcinocultura PigChamp y la empresa de producción porcina Cefusa.

Todas las fases experimentales cuentan, a su vez, con la colaboración de los responsables de las
granjas con las que se trabaja. 

“Esperamos que en un corto periodo de tiempo ganaderos y ganaderas se ocupen directamente de
la recogida de muestras cuando sea necesario. Su implicación directa es de vital importancia para
conseguir una correcta vigilancia de la salud y el bienestar de los animales”, señala la
investigadora de la UMU.
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