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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de septiembre de 2022

GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno regional destina 735.000 euros a 19 agrupaciones de defensa
sanitaria ganadera de Canarias

El objetivo principal de esta ayuda es el de compensar los costes de las
actuaciones sanitarias de prevención, lucha y erradicación de enfermedades de la
ganadería en las islas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Tablón de Anuncios Electrónico la resolución definitiva por la cual se conceden para el ejercicio
2022 las subvenciones destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG),
cuyos fondos ascienden a 735.000 euros para 19 solicitantes.

Estas subvenciones, con créditos procedentes de la Comunidad Autónoma, tienen el objetivo
principal de compensar los costes de las actuaciones sanitarias de prevención, lucha y erradicación
de enfermedades de la ganadería en las islas, con la finalidad de elevar el control sanitario,
garantizando la calidad de las explotaciones de ganado.

Cabe recordar que el departamento autonómico incrementó en 2021 dichas ayudas en 250.000
euros respecto a 2020, hasta alcanzar el total de 735.000 euros que se ha mantenido para este
año.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
puesto de manifiesto la importancia de estas ayudas “para que las ADSG puedan continuar su
labor en relación al saneamiento ganadero y a la mejora de la situación sanitaria de la cabaña en
general, además de reforzar la actividad comercial y la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas”.

RTVC 

‘Territorio REF’ cuenta cómo afecta a nuestra economía la ganadería 
 

El programa emite el segundo capítulo sobre los conceptos económicos
relacionados con el sector agrícola
A pesar de no formar parte del REF, el REA y el POSEI establecen una serie de
medidas específicas para el sector ganadero en el archipiélago canario
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Televisión Canaria emite este martes 6 de septiembre a partir de las 23.15 horas un nuevo
episodio de ‘Territorio REF’, programa presentado por Jorge Galván, da a conocer, semana tras
semana, las medidas compensatorias del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

El episodio retoma el tema de la agricultura tratada la semana pasada, concretamente atenderá a
las medidas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y del POSEICAN para el sector
ganadero. José Manuel Sosa Medina, jefe de la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar y
Candelaria Rodríguez Suárez, presidenta de la Cooperativa del Campo La Candelaria, aportarán su
visión sobre la situación del sector en Canarias. 

A pesar de no formar parte del REF, el REA y el POSEICAN también establecen una serie de
medidas específicas y compensatorias para la ganadería aplicables a las regiones ultraperiféricas
de la Unión Europea.

PULZO 

 
Exportación de ganado vivo es "maltrato animal": debate entre senadora
animalista y Fedegán

Esta semana hubo un intenso debate en el Congreso sobre el bienestar de las
vacas que son exportadas vivas en barcos desde Colombia. 
Hace referencia al caso detectado de reses muertas en una inspección en Las
Palmas de Gran Canaria

En mayo de 2020, cuando la mayoría de las noticias se enfocaban en el covid-19, un barco
con ganado en pie salió de Cartagena rumbo a Egipto. Hizo una parada en el puerto Las Palmas de
Gran Canaria, en las Islas Canarias (España), donde fue inspeccionado por Vigilancia Aduanera y
la Policía. Al entrar los funcionarios se llevaron una sorpresa: encontraron capas de excrementos
entre el ganado, cadáveres de vacas a la intemperie y animales muy flacos.

Ese año, según datos de Fedegán, Colombia logró ventas por US$143 millones por exportar
ganado en pie. En 2021, de los más de US$327 millones que vendió el sector en exportaciones
entre enero y octubre, US$122 millones correspondieron a los más de 205 mil cabezas de ganado
vivas que se enviaron a otros países por el mar. 

Este tipo de comercio se ha popularizado en los últimos años. Colombia lo retomó en 2019, luego
de que en 2013 se dejara de exportar por el cierre definitivo del comercio en Venezuela.
Según Fedegán, para entonces, el 98 % de las exportaciones del ganado en pie iban al país
vecino. Y aunque ha dejado buenos réditos a quienes se dedican a este negocio, también ha sido
blanco de críticas. El barco de Egipto parece haber sido uno de los que rebasó la copa y que dio
origen a una intensa discusión en el Congreso esta semana.

LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Los Realejos subvenciona proyectos innovadores, de sostenibilidad y eficiencia
en agricultura y ganadería

La Concejalía de Desarrollo Rural destina 9.600 euros a esta convocatoria anual de
concurrencia competitiva con plazo de solicitudes hasta el 30 de septiembre
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El Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la Concejalía de Desarrollo Rural, dirigida por Alexis
Hernández, destina 9.600 euros a su línea anual de subvenciones de concurrencia competitiva
para particulares y entidades con explotaciones agrarias y ganaderas radicadas en el municipio
que incorporen mecanismos o proyectos innovadores, de sostenibilidad y eficiencia energética
aplicada al sector primario. El plazo para la presentación de solicitudes está abierto desde este
lunes 5 hasta el viernes 30 de septiembre.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, resalta “la oportunidad que este tipo de ayudas
suponen a la promoción e incentivo de medidas de ahorro de agua o electricidad en explotaciones
agrarias y ganaderas, la incorporación de energías renovables hacia la eficiencia y el cuidado
medioambiental, nuevas técnicas de mecanización de la recolección, acciones para la mejora de la
gestión comercial de la producción o su venta virtual, implantación web, gestión ecológica, gestión
de residuos y control de incendios forestales y mejora del entorno paisajístico, entre otras”.

“Estamos convencidos de nuestra apuesta por el sector primario, que debe seguir siendo decisivo
como opción y vía de sustento para muchas familias, oficios y actividades ancestrales que
conservan y enriquecen nuestro paisaje rural, y en las que la inversión en innovación, ecología,
reducción de la contaminación y promoción de la eficiencia energética en cualquier fase de su
proceso productivo y de venta demuestra un paso adelante y estar a la vanguardia por parte del
agricultor o ganadero y de este ayuntamiento al fomentarlo”, valora Adolfo González.

Requisitos 
Tal y como establecen las bases, podrán presentar solicitudes tanto entidades agrarias como
agricultores o ganaderos particulares, siempre que cumplan estos requisitos: 
Tener sede social en el municipio de Los Realejos o en el caso de particulares, estar empadronados
en el mismo 
Ser propietario o arrendatario de terreno agrícola o explotación ganadera 
Importes

Se destinan inicialmente hasta 4.800 euros a entidades agrarias o ganaderas de Los Realejos,
pudiendo concederse hasta 1.600 euros a solicitantes con mayor puntuación en el baremo
realizado conforme a las bases.

A su vez se destinan otros 4.800 euros a agricultores o ganaderos particulares del municipio,
pudiendo concederse hasta 1.200 euros a solicitantes con mayor puntuación en el baremo
realizado conforme a las bases.

Toda la información al respecto de esta convocatoria de ayudas se encuentra publicada en la web
municipal www.losrealejos.es en el apartado de ‘Agricultura’ – ‘Ayudas y subvenciones’.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La vaca infanta 
Medio centenar de ganaderos exhibió lo mejor de cada gallanía, en unos
momentos en el que mantener animales resulta prohibitivo

Medio centenar de ganaderos de Gran Canaria ofreció ayer un auténtico
espectáculo en la no menos lucida área recreativa de Los Granadillos, en la
cancela de la finca de Osorio, en unos momentos en el que guardar animales en
este punto de inflación resulta un entretenimiento casi casi aristocrático.

El veterinario Alejandro Benito Rodríguez Rivero pasa revista a las cabezas de ganado
escrudriñando de cada ejemplar rodaduras, cojinetes, pistones y salidas de escape. Los mira con
detenimiento, sin prisas, frunce un ceño, levanta una ceja, agacha la cabeza para observar el
estado de los bajos, alonga por encima para detallar el capó, y luego apunta en una libreta la ficha
técnica correspondiente. Alejandro Benito es juez del concurso y afina en el procedimiento para
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evitar potenciales amulamientos por tongos y similares. Y es un gusto verlo tanto trabajando,
como alegando.

Se le pregunta a Alejandro Benito Rodríguez por cuál ha sido el efecto pre, pan y postpandémico
para el conjunto de la cosa ganadera. Y lo que suelta es corroborar que los animales están tan
cumplidos de salud y de presencia, tan recios, lustrosos y potentes como lo está el propio sector:
en estado cochafisco. Con los precios de la luz orbitando a estas alturas del año entre Neptuno y
Urano, y con los insumos a costo de fula de profundidad, el que actualmente exhibe animales de
estos portes son gente de lujo, y de hecho, Rodríguez sentencia que ahora mismo «parecemos
aristocráticos».

Y las vacas también. Ser vaca es el equivalente, como poco, a infanta, en la tercera línea de
sucesión de cualquier regente, pero el caso es que esta tradición de mantener un ganado de la
tierra que forma parte del patrimonio cultural y la idiosincracia isleña solo perdura porque «se
sostiene sobre las costillas de los pobres», según apuntala el veterinario muy serio y sin jarana de
por medio.

La de ayer fue la Feria de Ganado del Pino, la madre de todas las ferias, con medio centenar de
ganaderos y 400 ejemplares que, por primer vez se exhibieron en el área recreativa de Los
Granadillos.

Los Granadillos viene a ser una suerte de zaguán de la laurisilva de Osorio pero con barbacoas y
trampolines al soco del laurel, el barbuzano, el palo blanco y el mocán. Todo ello en distintos
niveles, con su requiebros, llanos y caminos. En esa postal funcionaba ayer una trilla de bueyes
girando en redondo sobre una era paseando a los niños; también un burro con sombrero haciendo
lo propio con galletones y galletonas; un cristiano exhibiendo el siempre espectacular salto del
pastor a alturas de seis o más metros; un viaje de cinco carneros mirándose de reojo por si las
moscas; y de fondo, una trasquilada por allí y una exhibición de arado romano por allá, todo con
música ambiente a cargo de la Parranda del Álamo.

El resultado del conjunto era similar al de los portales de Belén que vienen con mecanismos,
idéntico pero en escala 1:1, con solajera y con un despliegue de figuritas difícilmente repetible
porque, aparte de unos pastores que son de verdad, habría que sumar 150 toros y vacas, otros
cien machos y cabras y medio centenar de caballos, yeguas, burros y burras. A eso se añaden los
asombrosos pájaros de la asociación ornitológica Villa de Teror E l Norwich, un asunto del que la
localidad es potencia mundial con galardones internacionales obtenido por criadores como
Francisco Sánchez, Sergio Hernández, María Dolores Henríquez, José Falcón, Juan Ramírez o José
Ortega.

De todo este abigarrado animalario, cuatro vacas y tres becerros son del joven Gregorio Bordón,
de 29 años y con partida de nacimiento en Agüimes. Dice que las tiene de hobby, y porque su
padre, su abuelo, y de ahí a rente hacia atrás, siempre tuvieron bestias. Aparte del hobby,
también las tiene por leche, «cuando están dando», pero se trata de una afición en la que se
amanece día sí, y día también a las seis de la mañana, «para luego ir a trabajar».

Asegura que sí, que tiene un futuro la ganadería, «pero a peor», por todo lo dicho, y porque para
llevar los animales a su lucimiento hay que pagar gasoil, cuando no roturas en la camioneta, «y
aunque te den premios, generalmente luego pasan meses para cobrarlos». Lo que cual implica que
para seguir yendo a ferias y mantener la gallanía viva hay que entrar en una especie de trance, «o
ser un ignorante».

Esto último es lo que apunta Vicente Suárez, nacido en Valleseco, propietario de cuatro novillas y
un becerro frisón. Suárez recuerda cuando desde Valleseco iba a herrar a Juncalillo, «dos horas y
media» por escondidos veredos para alcanzar de un punto a otro, o de cuando tener animales era
propio de sostén y alimento, pero ahora resulta «que todo es un engaño», por que no cuadran las
cuentas.

- Pero entonces, ¿por qué sigue, Vicente?

- Amigo, porque en estado de boda, costales de flores.
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CANARIAS 7 

Díaz aboga por topar el precio de los alimentos básicos

La vicepresidenta pretende llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras para
fijar el coste máximo de unos 20 o 30 productos básicos de la cesta de la compra

Limitar el precio máximo de los alimentos básicos para así hacer frente a la escalada de la
inflación –que se mantiene por encima del 10%– y que esta no perjudique a las familias, al igual
que se ha hecho con la bombona de butano, el gas o las mascarillas. Esta es la nueva propuesta
que defiende la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que avanzó este lunes que se reunirá con
las grandes distribuidoras para tratar de llegar a un acuerdo que lo haga posible.

«La alimentación está siendo un enorme problema para nuestro país hoy. No solo para los
ciudadanos sino también para los pequeños y medianos productores de nuestro país», afirmó la
también ministra de Trabajo a los medios de comunicación a su llegada a un acto en Madrid.

Díaz abogó por «fijar» una cesta de la compra básica, que englobe unos 20 o 30 productos, los
más necesarios, como la leche, el pan, los huevos, la fruta... para así fijar un tope y que no
puedan dispararse sus precios, según precisó en una entrevista a elDiario.es.

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

AGRODIARIO 

Los precios de los cereales bajaron hasta un 7% en España en agosto

Los cereales cotizan entre un 4% y 7% más baratos en España respecto a julio en las
lonjas mayoristas españolas, donde la situación es relativamente tranquila, aunque con
incertidumbre por la guerra de Ucrania.

Según los datos facilitados ayer lunes por la patronal de comerciantes Accoe, los precios del trigo
blando han bajado un 6,55 % respecto a julio; los del maíz un 6,22 %, los de la cebada un 6,25
% y los del trigo duro un 7,2 %.

Sin embargo, las últimas cotizaciones en las lonjas mayoristas (de la semana comprendida entre
el 29 de agosto y el 2 de septiembre) reflejan subidas semanales en el trigo blando (+1,41 %)
hasta los 358,8 euros/tonelada y de la cebada (+0,85 %) hasta los 336 euros/tonelada.

El maíz, con 350,14 euros/tonelada mantiene la tendencia a la baja (-0,21 % semanal) al igual
que el trigo duro, con 495,3 euros/tonelada.

Todos los cereales cotizan más caros que a principio de año, salvo el trigo duro.

El secretario general de Accoe, José Manuel Álvarez, ha declarado que una vez que se ha
constatado que la cosecha de EE.UU es normal y que las bajadas de producción del hemisferio
norte son "tolerables" el mercado se ha tranquilizado relativamente.

También ha contribuido a reducir tensiones la salida y la normalización del tráfico marítimo de
cereales de Ucrania.

Sin embargo, Álvarez ha advertido de que continúa la incertidumbre, "todo está en el aire" y ha
apuntado que cualquier noticia relativa a la guerra de Ucrania puede cambiar la tendencia, porque
los mercados son muy volátiles.

También ha señalado que el abastecimiento del mercado español está garantizado, aunque a altos
costes que también repercuten en sectores como el ganadero.  
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EFE AGRO 

La inflación camufla recortes en el volumen de exportaciones agroalimentarias

La subida de los precios ha inflado el valor de las exportaciones agroalimentarias
españolas en el primer semestre del año y camuflado recortes en volumen, en un
contexto de incertidumbre que está obligando a los principales sectores a
adaptarse.

Los últimos datos de comercio exterior agroalimentario y pesquero recopilados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) reflejan que las ventas agroalimentarias y pesqueras de
España al exterior sumaron 19,9 millones de toneladas hasta junio, frente a los 20,8 millones del
mismo periodo de 2021.

Dichas exportaciones han sido menores que las importaciones (22,4 millones de toneladas), un
déficit que contrasta con el superávit de 9.281 millones de euros alcanzados en la primera mitad
del año por el empuje del valor de las exportaciones (34.713 millones de euros).

Productos cárnicos 
Los productos cárnicos, que en los años precedentes experimentaron un fuerte aumento de sus
ventas al extranjero, mantuvieron su valor en los primeros seis meses de 2022 en un nivel
similar al mismo periodo de 2021 y pasaron de 1,8 millones de toneladas a 1,7 millones.

El anterior auge se debe sobre todo por la exportación de cerdo a China, país que está
recuperando su cabaña porcina tras haberse visto afectado por la fiebre porcina africana.

La asociación interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc) apunta que las exportaciones
globales de porcino español cayeron el 8,3 % en valor y el 8,6 % en volumen entre enero y mayo,
precisamente por las menores compras de China, su principal cliente.

Su director de Internacional, Daniel de Miguel, resalta -no obstante- que en esos meses han
aumentado las exportaciones en 18 de los 20 mayores destinos como, por ejemplo, Filipinas,
Corea del Sur y Japón, lo que demuestra "la fortaleza del sector porcino en diversificar y potenciar
las ventas en mercados alternativos a China".

El responsable afirma que los contratos de compraventa son de larga duración y están basados
en relaciones de confianza en el sector, "capaz de soportar cualquier alteración de tipo geopolítico
o inflación como la de este momento de incertidumbre".

La carne de cerdo se ha encarecido por los mayores costes energéticos y de materias primas y
suministros, según De Miguel, que apuesta por la eficiencia en granjas e industrias para intentar
minimizar costes y mejorar la sostenibilidad y el bienestar animal.
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AGRODIARIO 

España, entre los beneficiados por el fin del veto a la carne de la UE en Corea del
Sur
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La Comisión Europea (CE) valoró este lunes la reanudación por parte de la Unión
Europea del comercio de carne de cerdo y de aves de corral con Corea del Sur,
algo que beneficiará a España y otros países, anunció el Ejecutivo comunitario.

El país asiático adoptó en su momento un veto a la carne de porcino y ave de la UE en respuesta a
los brotes de peste porcina africana y de gripe aviar altamente patógena detectados en territorio
comunitario pero ahora reconoce las medidas adoptadas a nivel europeo para contener ambas
enfermedades.

"El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea ha decidido
levantar una barrera comercial de larga duración que ha afectado a las exportaciones europeas de
productos porcinos y avícolas, ya que la República de Corea reconoce ahora las estrictas medidas
de regionalización adoptadas", indicó la CE en un comunicado.

Además de España, Alemania, Polonia, Hungría, Bélgica, Francia, Finlandia, Países Bajos, Suecia,
Dinamarca, Eslovaquia, Austria, Irlanda y Portugal se beneficiarán de esa reanudación comercial
de la carne de aves de corral y productos derivados.

En cuanto al comercio de carne de cerdo, según Bruselas aparte de España otros 13 países podrán
exportar cerdo y productos a base de esa carne: Alemania, Polonia, Hungría, Bélgica, Francia,
Finlandia, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Eslovaquia, Austria, Irlanda y Portugal.

Según Bruselas, el cambio se ha logrado gracias "al intenso compromiso (...) entre la Comisión
Europea y la República de Corea" y va a facilitar que los países de la UE ahora puedan exportar
más fácilmente carne de cerdo y aves a la República de Corea.

La Comisión estima que la decisión adoptada "podría desbloquear más de mil millones de euros en
comercio durante los próximos años".

Por ello, el Ejecutivo comunitario "acoge con satisfacción este importante paso dado por la
República de Corea, que demuestra su confianza en el sistema de control de la UE", señaló
Bruselas. 

 
AGRONEWS 

En julio de 2022, el precio de la leche sube en España hasta los 0,463 €/L
mientras la producción cae un 5%

La tendencia se mantiene. El informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referido
a julio de 2022, sobre la evolución del sector del vacuno de leche muestra una nueva subida del
precio hasta los 0,463 euros, ganando 0,025 euros frente a junio, mientras que la producción
sigue a la baja con una caída del 5% al haberse entregado a la industria 607.153 euros por
tonelada.

PRECIO 
El precio medio de la leche de vaca en España, en julio de 2022, según el MAPA se ha situado en
los 0,463 euros por litro, subiendo 0,025 euros sobre el mes anterior y un 38,6% en relación a
2021 cuando era de 0,334.

Todas las comunidades autónomas más productoras han vivido subidas este mes, siendo
especialmente significativas las de Castilla y León donde asciende  0,042 euros hasta los 0,482 y
en Cataluña, región donde el incremento es de 0,036 euros para situarse a 0,474 €. 0,019 euros
es el aumento para Andalucía y Asturias que colocan esta cifra en 0,496 y 0,46 €. En Cantabria la
subida del precio este mes ha sido de 0,017 euros pasando a cotizar a 0,451 mientras en Galicia,
la zona más productora, el aumento ha sido de 0,016 euros marcando un importe de 0,447 euros
para este mes.

En el interanual se aprecian ascensos más que significativos, llegando al 45% en Andalucía donde
se ha pasado, en un año, de 0,342 euros a 0,496 o al 42,6% tanto en Castilla y León como en
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Cataluña elevándose en el primer caso desde los 0,338 a los 0,482 y en el segundo de los 0,332 a
los 0,474 €.

En Galicia el precio de la leche de vaca, entre julio de 2021 y 22, ha crecido un 37,5% desde los
iniciales 0,325 euros a los 0,447; un 36,2% en Cantabria incrementándose el importe de los 0,331
euros a los 0,451, siendo en Asturias donde menos crece este precio pues lo hace en un 31,4%
saliendo a 0,35 euros para “llegar” a 0,46 €.

PRODUCCION 
La producción de leche de vaca en España, en julio de 2022, se ha situado en 607.153 euros,
cayendo un 5% sobre el dato de 2021 cuando fueron 638.874 T.

Todas las regiones más productoras pierde toneladas sobre el año pasando. El mayor descenso es
en Cantabria con una caída del 11,5%, -4.400 toneladas con las 33.544 entregadas; el 8,% baja
en Asturias con 45.334 T (-4.100 T); el 6,5% en Cataluña donde la producción llega a 58.488 T
(-4.100 T); el 6% se reduce en Andalucía, pierde 2.800 toneladas con las 44.557 obtenidas.

Castilla y León y Galicia son las regiones con menos caída mensual, ya que la reducción es del 2.5
y el 3,1%, pues han salido de esas granjas 78.316 T (-1.900 T) y 249.597 (-6.000 T)

En el acumulado de los siete primeros meses del año, la producción en España cae un 1,6%
pasando de las 4.443.000 toneladas de 2021 a las 4.379.871 toneladas recogidas este año.

Solo Galicia se mantiene al alza con un aumento del 0,4% con las 1.762.757 toneladas obtenidas
(+8.000 T), siendo el descenso en Castilla y León de apenas el 0,2% pues las entregas llegan a
547.655 T (-800 T).

La mayor reducción se aprecia en Cantabria pues cae un 6,5% pasando de 260.659 toneladas a
243.753, seguida de Asturias donde la disminución es del 5,1%, -18.900 toneladas con las
320.983 llegadas a las industrias.

Andalucía vive una bajada de la producción, interanual del 3,5% ya que pasa de las 345.394
toneladas de la campaña pasada a las actuales 333.594 mientras que en Cataluña la disminución
es del 2,1% con 9.000 toneladas menos pese a sumar 444.849 toneladas.

AGROINFORMACIÓN 

Acusan a Planas de vivir ajeno a la realidad y le recuerdan que los ganaderos
lácteos no cubren costes de producción

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las declaraciones hechas por el ministro de
Agricultura en la inauguración de la feria SALAMAQ, se muestra decepcionada, le recuerdan que
los ganaderos de leche no cubren costes de producción e insta a Planas a visitar ganaderías y
empaparse de la realidad.

Unión de Uniones lamenta que el ministro haya comentado que «la denuncia sindical no tenga
ningún fundamento al situarse los precios pagados al ganadero en 45 céntimos el litro«. La
organización considera estas  declaraciones del ministro totalmente desconectadas de la realidad,
y critica que al ministro le parezca  justo el precio que los ganaderos perciben por su leche cuando
estos apenas cubren costes de producción.

En este sentido, si de media en julio se percibían 46 céntimos por litro, el coste para producirla se
estima en torno a 53-55 céntimos, lo que supone que no sólo no se cubre, sino que el ganadero
vuelve a producir a pérdidas. Unión de Uniones destaca que esto es un ejemplo claro de que la
protección que debería haber dado al productor la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria «no
está siendo tal, con la complicidad del Ministerio«.

“PARECE QUE QUIEREN QUE NOS QUEDEMOS CON LA NOTICIA DE QUE NOS
PAGAN MÁS SIN QUE VEAMOS QUE LO QUE TENEMOS QUE PAGAR SE HA
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INCREMENTADO AÚN MÁS»

«Pagamos casi el doble por el gasóleo B que el año pasado, 2,34 veces más por la electricidad,
1,36 veces más por la alimentación… parece que quieren que nos quedemos con la noticia de que
nos pagan más sin que veamos que lo que tenemos que pagar se ha incrementado aún más»,
denuncian desde la organización.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ 

ANIMAL`S HEALTH 

Arranca en Madrid el Congreso Mundial de Buiatría con récord de asistencia

Con 3.003 veterinarios de 74 países inscritos, la trigésimo primera edición del
World Buiatrics Congress ha batido el anterior récord de asistencia

Este 4 de septiembre, ha tenido lugar en el auditorio del Palacio Municipal de Ifema Madrid el acto
de inauguración del 31.º Congreso Mundial de Buiatría (World Buiatrics Congress, WBC). En el
evento han tomado la palabra Joaquín Ranz, presidente del comité organizador del WBC; Émile
Bouchard, presidente de la Asociación Mundial de Buiatría (WAB); Gumersindo de la Riera,
presidente del comité científico del WBC, y Esperanza Orellana, directora General de Producciones
y Mercados Agrarios.

En su intervención, el presidente de Anembe, Joaquín Ranz, ha subrayado que, pese a la situación
de pandemia que obligó a atrasar hasta en dos ocasiones su celebración, el comité organizador
“nunca perdió el rumbo” y que trataron de imbuirle a esta reunión “el espíritu de los congresos
anuales que celebramos en Anembe”.

Enseñar el nivel de la buiatría española y lograr que sea un congreso "que pase a la historia" han
sido los dos factores que ha señalado Ranz como objetivos principales para este 31º World
Buiatrics Congress.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mundial de Buiatría ha alabado en su turno el esfuerzo
de la organización durante estos años de preparación. “Han hecho frente a muchos imprevistos y
lo han tenido más difícil que comités anteriores debido a la situación sanitaria”, ha señalado
Buchard.

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ 
 

Copyright © 2022 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados. 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

Subscribe Past Issues Translate

https://agroinformacion.com/acusan-a-planas-de-vivir-ajeno-a-la-realidad-y-le-recuerdan-que-los-ganaderos-lacteos-no-cubren-costes-de-produccion/
https://www.animalshealth.es/rumiantes/arranca-madrid-congreso-mundial-buiatria-record-asistencia
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=e231131513
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:45 Dossier de Prensa, 6 de septiembre de 2022

https://mailchi.mp/a09f091bd234/dossier-de-prensa-6-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5 11/11

This email was sent to comunicacion@grupocapisa.es 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:comunicacion@grupocapisa.es
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=e231131513
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5&c=e231131513
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=e253e44ce5
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

