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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 
 

 

 

PORTADA 

QUÉ HACER CON LA PLAGA DE LAS GALLINAS 

UNIVERSITARIAS (*) 

Alumnos de la ULL llevan a los ejemplares que entraron al campus de 

Guajara a una finca | Hay grupos por La Laguna y todo Tenerife 

 

 

 

Ya las llaman las gallinas universitarias. La divulgación esta semana a 
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través de las redes sociales de las fotos de un grupo de gallos y gallinas 

campando a sus anchas en la Universidad de La Laguna (ULL) ha 

devuelto a la actualidad una situación que viene de muy atrás. Y no solo 

afecta al entorno del campus de Guajara de la ULL, sino a otros puntos 

de La Laguna y Tenerife. Se concentra en el área metropolitana y el 

Norte, pero también hay grupos dispersos y a su libre albedrío por toda 

la geografía insular. 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

INGENIERÍA DEL IPC: 15 TÉCNICOS VIGILAN EN CANARIAS 

EL PRECIO DE 955 PRODUCTOS (*) 

Los profesionales visitan los súper que concentran un mayor gasto tres 

veces al mes | En Canarias se añaden variedades más consumidas debido 

a la insularidad 

 

 

 

A lo largo del último año en el que las familias canarias no dejaban de 

ver como con sus salarios cada vez podían comprar menos cosas, la 

estadística del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sido una de las 

más esperadas cada mes. A través de ella se puede conocer la evolución 

de los precios de los bienes y servicios de todo el país y también en 
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Canarias. Pero, ¿cuál es la ingeniería que hay detrás? La estadística –que 

desde el año pasado no deja demasiadas alegrías al consumidor al 

reflejar continuar subidas de precios que en algunos casos han sido 

históricas debido a la crisis inflacionista– esconde un minucioso y 

complejo proceso de confección. En todo el país 300 profesionales del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) se encargan de recoger más de 

200.000 precios. Una quincena de ellos lo hacen en el Archipiélago 

donde mes a mes tienen que verificar el coste de los 955 productos que 

se incluyen en este indicador. 

 

EL PLÁTANO COLAPSA EN LA PENÍNSULA Y OBLIGA A 

DESECHAR TRES MILLONES DE KILOS (*) 

Precios, exceso de producción y pérdida de mercado crean la peor crisis 

de los últimos años 

 

 

 

El plátano está en horas bajas. La regulación del precio de mercado 

mediante el desecho de parte de la cosecha es un comportamiento 

habitual para garantizar un precio justo para los productores. La 

denominada pica se practica en todas las temporadas, pero la retirada 

de casi tres millones de kilos de plátano en el último mes del mercado 

peninsular marca un hito negativo en los últimos años de lucha por la 

supervivencia de este cultivo. 
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PORTADA 

132 CABRAS ASILVESTRADAS RAMONEAN A SU ANTOJO 

POR GUGUY 

El último censo detecta un 28% más de ejemplares que el anterior, pero 

la población observada desde mayo de 2018 cae en un 70% 

 

 

 

El último censo de cabras asilvestradas que campan a sus anchas por la 

Reserva Natural Especial de Guguy estima su población actual en 132 

ejemplares, un 28% más que en el censo anterior, cuando se calculó que 

el número rondaba los 103 animales. 

 

Durante la realización del censo de otoño, llevado a cabo entre los días 

25 y 27 de noviembre pasados, se realizaron 14 avistamientos de 

animales, en los cuales se observaron 54 individuos distintos. Esa cifra 

se extrapola luego a la superficie real de la Reserva y de ahí sale el 

número de 132 ejemplares. 

 

No obstante, como se apuntaba en los censos anteriores, realizados 

también por la empresa Dragaria, «estos resultados se encuentran 
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probablemente subestimados debido a la baja detectabilidad de los 

animales motivada tanto por la propia orografía del espacio como por 

los hábitos de la cabra, la cual permanece gran parte del tiempo a 

resguardo de cuevas y oquedades donde se hace imposible su 

detección». 

 

De hecho, no resulta normal que de los 54 ejemplares observados por 

las dos personas que recorren cuatro transectos de la Reserva, a pie, a 

velocidad constante y dotados de prismáticos y de GPS para geolocalizar 

los avistamientos, 28 fueran machos, lo que supone el 52% de los 

animales detectados. Solo 25 ejemplares avistados eran hembras, el 46% 

del total, y únicamente uno de los 54 era un animal juvenil, un baifo, ni 

el 2% de los vistos. Las proporciones no son naturales. 

 

La evolución de la población de cabras asilvestradas en Guguy, 

comparando las estimaciones de enero de 2018 con las de noviembre 

de 2022, apunta a un decrecimiento del 32,4% del número de ejemplares 

para la zona objeto del estudio y del 55,2% para la totalidad de la 

Reserva Natural Especial. 

 

Son cifras comparables porque desde enero de 2018 el censo se realiza 

con la misma metodología de trabajo. El primero que se hizo, en 

septiembre de 2017, no es comparable porque entonces no se había 

definido aún una red fija de caminos. La población de cabras 

asilvestradas que se estimó en aquel primer censo, además, fue la más 

alta de los 21 que se han realizado hasta ahora, elevándose a 294 

ejemplares. 
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Ligera propensión a la bajada 

Los autores del último informe mantienen que «la alta variabilidad 

registrada a lo largo de todo el periodo de estudio no permite concluir 

una tendencia clara en la evolución poblacional, aunque se observa una 

ligera propensión a la disminución del número de efectivos» en el 

territorio que forma parte de la propuesta de declaración del Parque 

Nacional de Gran Canaria. 

 

Los censos de cabras asilvestradas en Guguy empezaron a realizarse a 

raíz de las quejas presentadas al Cabildo por la Unión Europea tras la 

ejecución del proyecto Life Guguy para la repoblación de ese espacio 

natural protegido. El control de la población de estos animales era uno 

de los requisitos exigidos y no se estaba cumpliendo. 

 

70% menos que en mayo de 2018 

Limitando la comparación de la población a los datos obtenidos en los 

tres mismos transectos que se recorren desde mayo de 2018 hasta 

ahora, el número de animales observados ha disminuido de 40 a 29 en 

relación al censo anterior, lo que supone un 28% menos, mientras que 

desde la primera vez que se recorrieron el descenso sería del 70% 

porque las observaciones han pasado de 96 a 29 animales. 

 

La zona donde se vieron un mayor número de cabras asilvestradas 

durante el trabajo de campo del último censo fue el entorno de 

Amurgar, con 25 ejemplares avistados, mientras que entre Amurgar y 

Pajaritos se detectaron 19 individuos. 
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ECONOMÍA 

EL GOBIERNO SE ABRE A REVISAR EL LISTADO DEL AIEM SI 

HAY PRODUCTOS QUE NO SE FABRICAN EN CANARIAS 

En 2024 se hará una revisión intermedia pero antes, si se demuestra que 

no existe producción en las islas de algún artículo con gravamen, se 

sacará de la lista 

 

 

 

El viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del 

Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, abre la puerta a una revisión del 

listado de los artículos gravados con el Arbitrio a la Importación y 

Entrega de Mercancías (Aiem) -tasa que tiene por objeto la protección 

de la industria local frente a productores que vienen de fuera y con 

menores costes- siempre y cuando se demuestre que no se fabrican en 

el archipiélago. 

 

Según dijo Delgado, el Aiem será revisado de forma global en el año 

2024, como establece la norma a mitad del período 2021-2027 para que 

se aprobó la renovación, pero así todo «cuando se demuestre que no 

existe determinada producción en Canarias» se puede analizar. «Son 

pequeños cambios que, si están justificados suficientemente que no se 

produce o que ese producto no debería haber entrado, se corrige», 
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insiste Delgado, que de hecho asegura que ya se ha hecho en el pasado. 

«Cuando se plantea y se demuestra de forma acreditada, ese producto 

se puede quitar tras analizarlo con la Dirección General de Asuntos 

Europeos y la Agencia Tributaria de Canarias», asegura. 

 

El viceconsejero apunta, así todo, que no conoce ningún producto que 

esté gravado actualmente «de forma injustificada» después de la última 

revisión en la que sacaron una veintena de productos. «Esa limpieza ya 

se hizo. Se sacaron veinte productos e introducimos otros y al final han 

quedado 156», señala Delgado, que destaca que el trabajo previo del 

nuevo Aiem se desarrolló en el año 2018, antes incluso de que él llegara 

al departamento. 

 

En este punto, resalta que el Aiem fue objeto de una revisión anual en 

2018 después de que la Comisión Europea encargara a una consultoría 

externa un estudio de los distintos escenarios posibles. «De todo ello se 

autorizó que había condiciones para mantener en Canarias el Aiem, este 

arancel con carácter proteccionista y de carácter extraordinario», añade 

el viceconsejero. 

 

En este punto, Delgado apunta que los productos protegidos por el 

Aiem tienen que tener una producción en Canarias de entre un 5% y un 

90%, de ahí que rechaza que se esté cometiendo un abuso y gravando 

productos que no se fabrican en las islas. 

 

Sí reconoce el viceconsejero que hay excepciones de producciones que 

están por debajo o por encima de estos porcentajes, pero porque se 

dan determinadas circunstancias, como que se trate de un producto 



 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

estratégico, que sea un producto clave para una isla, zona o comarca 

determinada, o por el volumen de empleo que genera. «Más del 90% se 

defiende solo porque es competitivo y para entrar tiene que tener un 

mínimo de producción, pero hay criterios excepcionales que se evalúan 

al margen de la cuota porque se trata de empresas que podrían 

desaparecer y que tendrían un impacto grande en la economía de las 

islas», explica. 

 

No confundir recaudación con ventaja fiscal 

Por otro lado, Delgado aclara ante las declaraciones de los miembros de 

Cecapyme que indican que el compromiso de Canarias con Bruselas era 

no superar unos ingresos de 150 millones de euros al año del Aiem, que 

esa cantidad de dinero no se refiere a recaudación sino a la ventaja fiscal 

que se da a las empresas canarias a las que protege este impuesto. «Es 

un punto importante que me gustaría aclarar porque no es como lo 

indica Cecapyme y lleva a confusión a los ciudadanos», indica Delgado, 

que explica que los 150 millones comprometidos por Bruselas es aquello 

que se deja de ingresar si el Aiem se aplicara sobre las industrias a las 

que protege y expone un ejemplo. «Imagina que se aplica el Aiem al 

10% a unos productos que tienen un valor de 100 euros. Arroja unos 

ingresos de 10 euros. Al tiempo tenemos unas empresas canarias, a las 

que protege el Aiem, que producen 50 euros. En su caso el Aiem, si se 

aplicara, generaría unos ingresos de cinco euros. Esos cinco euros es la 

ventaja fiscal comprometida con Bruselas, no los 10 euros de 

recaudación», explica. 

 

En este sentido, según los datos que maneja el viceconsejero, en 2018 

la recaudación del Aiem fue de 140 millones de euros mientras que por 
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la ventaja fiscal la cantidad fueron 87 millones, que está por debajo de 

los 150 millones comprometidos con Bruselas. De 2022 por ahora no 

hay datos. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA AGRICULTURA EN CANARIAS, UN SECTOR EN 

ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento del sector agrícola en Canarias se debe, según indican, 

a la dureza del trabajo y la incertidumbre económica 

 

 

 

El 85% de los productores agrícolas de Canarias tiene más de 55 años, 

y la mayoría de jóvenes no muestran atracción por este sector. La dureza 

del trabajo, pero también la incertidumbre de cubrir costes y conseguir 

beneficios, aseguran ser la clave de este envejecimiento del sector. 

 

«Es una vida muy trabajosa y no se compensa», indica Antonio Tomás, 

agricultor canario. «A la gente hoy en día le interesa obtener un sueldo 

a final de mes, y esto es arriesgar mucho desde el principio». 
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Es por ello que el sector pide un mayor respaldo de las administraciones 

para asegurar que el esfuerzo otorga recompensa. «Imagínate que tienes 

un trabajo y no sabes si este mes vas a cobrar, o cuánto vas a cobrar. 

Los trabajadores lo que quieren es un salario mínimo a cobrar», apunta 

Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias. 

 

Sin embargo, no todos los jóvenes se muestran reacios al sector. Levi y 

Eric Ramírez son la tercera generación de agricultores, conocen bien 

todas las dificultares y, pese a ello, han decidido arriesgar. Una de sus 

claves ha sido la introducción de tecnología en las fincas. «Si vamos a 

recolectar, cerramos las pantallas térmicas y trabajamos a la sombra 

frente al calor», explica Levi. 

 

Por su parte, como mensaje para no perder la agricultura en nuestras 

vidas, Eric señala que «es sacrificado, pero si te gusta lo haces con gusto. 

Que la gente se arriesgue porque si las cosas se hacen bien, y con 

esfuerzo, obtendrán su recompensa». 

 

 

 

 

 

PORTADA 

ASPROCAN: EL PRECIO DEL PLÁTANO HA BAJADO UN 35% 

DESDE MEDIADOS DE 2022 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias 

(Asprocan) ha indicado este lunes que el precio del plátano canario ha 
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bajado un 35 por ciento desde su punto más alto a mediados de 2022, 

y ha indicado que los productores han sido los principales perjudicados 

 

 

 

En un comunicado, Asprocan ha señalado que 2022 finalizó con una 

“pronunciada” curva descendente en cuanto al precio al consumidor del 

Plátano de Canarias. 

 

El pico máximo se alcanzó en agosto, con un precio medio de 3,29€/kilo 

de precio medio en la Península, para llegar al actual, establecido en 

2,05 euros el kilo, de media, el 18% menos si se compara con el precio 

de enero de 2022, ha añadido Asprocan. 

 

Explica que la pérdida de más de 70 millones de kilogramos de 

producción con motivo de la erupción volcánica en La Palma en 2021 

tensionó el mercado del plátano durante buena parte de 2022. 

 

Sin embargo, agrega, la recuperación de parte de la producción perdida 

por la erupción del volcán de La Palma gracias a un clima con 

temperaturas más elevadas de las habituales en el último trimestre de 

2022 ha generado una caída muy rápida y significativa de su precio. 

 

Una caída que, según Asprocan, no ha sido equilibrada, pues afecta 
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principalmente a los productores, debido a la falta de agilidad en el 

traslado de la reducción de precios en origen a los precios al 

consumidor, lo que está generando fuertes pérdidas a los productores. 

 

Asprocan apunta que, a pesar de que se espera que la subida de precios 

de los alimentos en general se mantenga en el comienzo de año, los 

plátanos de Canarias materializan una bajada del 35% de su precio 

desde su punto más alto a mediados de 2022. 

 

En palabras de Domingo Martín, presidente de Asprocan, “como 

consecuencia de la pérdida de producción causada por la erupción de 

La Palma y los altos precios derivados de la misma, en 2022 fue 

inevitable una pérdida de cuota de mercado en favor de la banana, que 

salió beneficiada del ensanchamiento de la demanda que habíamos 

venido logrando en los últimos años”. 

 

Domingo Martín ha añadido que “no ha sido hasta final del año cuando 

comenzó a reducirse el precio en los puntos de venta, a pesar de que 

los productores ya percibían un precio sustancialmente inferior meses 

antes”. 

 

Y considera “imprescindible” que los cambios de precios en origen se 

vean repercutidos al consumidor de forma rápida y con márgenes más 

razonables para todos los eslabones de la cadena”. 
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PORTADA 

VALSEQUILLO CELEBRARÁ ESTE AÑO EL 50 ANIVERSARIO 

DEL INICIO DE LA RUTA DEL ALMENDRERO EN FLOR 

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ya tiene todo preparado 

para festejar, este año, el cincuenta aniversario de la Ruta del 

Almendrero en Flor. Una fecha señalada que tuvo que posponerse por 

las restricciones sanitarias exigidas por la COVID19 que imposibilitó 

poder festejar este acontecimiento 

 

 

 

Fue en 1971 cuando, tras la iniciativa tomada por el pueblo de Tejeda, 

un grupo de jóvenes de Tenteniguada, pertenecientes al plantel agrícola, 

deciden realizarla también en la localidad y un año más tarde se extendió 

al resto de Valsequillo. Como anécdota, en estos 52 años de historia de 

la Fiesta del Almendro en Flor, en tan sólo dos ocasiones Valsequillo ha 

tenido que suspender su celebración, en los años 2021 y 2022, por la 

pandemia mundial, al igual que le ha ocurrido al municipio de Tejeda, 

que tuvo que además suspenderla en otras dos ocasiones más, hecho 

que a su vez ha causado que ambos municipios puedan celebrar la que 

será la 50 edición de las fiestas. 



 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

En este sentido y, de manera excepcional, en el municipio se está 

organizando dos fines de semanas para homenajear el medio siglo de 

existencia de esta fiesta, que comenzará el próximo viernes 20 de enero. 

Además, desde la institución local se está preparando una exposición 

fotográfica para la que ha solicitado la participación de toda la 

ciudadanía. Una muestra en la que se recogerán las cinco décadas de 

esta ruta a través de imágenes que los vecinos y vecinas puede enviar 

al correo cultura@valsequillogc.net. 

 

En Valsequillo hablamos de “Ruta” porque esta fiesta no sólo se 

desarrolla en un punto del municipio, sino que se desarrolla 

simultáneamente en los barrios de la Barrera, el Casco, Las Vegas y 

Tenteniguada, donde el próximo domingo 29 de enero podremos 

disfrutar de mercadillos agrícolas, degustaciones de platos típicos 

canarios, artesanía, baile de taifa, ordeñá de la Teta a la escudilla y 

ventorrillos. 

 

Una celebración cuyo objetivo era recuperar las tradiciones como la 

ordeñada de la teta a la escudilla o los ventorrillos con los típicos caldos 

de jaramagos, cochino asado o tortillas de carnaval convirtiendo, con el 

tiempo, esta fiesta en una de las manifestaciones más importantes de la 

identidad canaria. Con ella, se pretende difundir nuestras tradiciones, 

nuestras formas de trabajar la tierra, nuestra artesanía, música y deportes 

autóctonos porque, en definitiva, supone una visita a las tradiciones y 

formas de trabajo de nuestra historia. 

 

Un evento en el que se entrega la distinción denominada “La Almendra 

de Plata” que es el galardón más importante que concede el 

mailto:cultura@valsequillogc.net
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Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. Con este premio se quiere 

reconocer a personas o colectivos que han sido relevantes en la sociedad 

canaria. Una ruta que cuenta con financiación del Gobierno de Canarias, 

el Cabildo de Gran Canaria y el Patronato de Turismo de Gran Canaria. 

 

CANARIAS 

EL CABILDO MANTIENE EN 2023 LA SUBVENCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE 700.000 EUROS PARA EL SECTOR 

GANADERO DE LA PALMA 

Manuel González destaca el fortalecimiento del sector primario en los 

Presupuestos del presente ejercicio 

 

 

 

El Cabildo de La Palma fortalece la apuesta por el sector primario insular 

en los Presupuestos de 2023, incrementando sus fondos para este 

ejercicio en 1,27 millones de euros, hasta alcanzar los 6,53 millones. Unas 

cuentas en las que se mantiene este año la subvención extraordinaria 

de 700.000 euros para paliar los efectos del incremento de precios de 

los piensos en el sector ganadero. 

 

El consejero responsable del área, Manuel González ‘Ico’, destaca el 

incremento que han experimentado los presupuestos para un sector tan 

vital en La Palma como es el primario, en el capítulo de subvenciones, 
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por ejemplo, que crece hasta los 2,5 millones de euros. 

 

“Hacemos una apuesta fuerte para proteger e impulsar la producción 

agrícola, agroindustrial, pesquera y ganadera insular y su consumo, 

conscientes de las dificultades por las que atraviesa el sector en esta 

coyuntura y la necesidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de 

La Palma”, añade. 

 

En esta línea, indicó que aumenta la financiación para las subvenciones 

de gastos corrientes en materia de agricultura, ganadería y pesca hasta 

alcanzar los 430.000 euros. Además de 205.000 euros para subvenciones 

en inversiones del sector primario. 

 

González detalla que también aumenta hasta 30.000 euros la aportación 

para la organización y celebración directa de las ferias agrarias, 

pesqueras y ganaderas; se presupuestan 15.000 euros para la promoción 

gastronómica de los productos palmeros con marca de calidad; 42.000 

euros para el plan forrajero insular; 25.000 para el convenio con AVAPAL; 

160.000 euros para la promoción del desarrollo rural a través de ADER; 

122.000 euros para el Plan de transferencia de conocimientos con el 

CSIC. 

 

Del mismo modo, se invertirán 40.000 euros en la adquisición de una 

bureta automática y otros gastos como tritradores o un 

espectofotómetro de infrarrojo cercano para el Laboratorio de 

Agrobiología. Además, se destinan 100.000 euros para mejoras en la 

Central Hortofrutícola. 
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Por otra parte, se contempla una nueva partida de 14.950 euros para el 

C.R.D.O. de Vinos de La Palma para un estudio sobre el ADN de las 

variedades de uva. Además, se incrementan los créditos para Sodepal 

para el proyecto de Centro de Agrodiversidad hasta 71.800 euros; para 

el proyecto marítimo- pesquero hasta 140.300 euros y para el proyecto 

de planificación y comercialización hasta los 348.000 euros, así como 

también la financiación para apoyar a los ayuntamientos en la 

celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias agrarias hasta 

38.000 euros. 

 

González destaca que los Presupuestos de 2023 prevén partidas 26.000 

euros para la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen, la 

Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Las Nieves y a los consejos 

reguladores del Queso Palmero y de Vinos de La Palma, a los que se 

suman 23.000 euros también para esta última entidad para la promoción 

de los vinos palmeros. Por último, el consejero destaca que se mantiene 

la aportación de 15.000 euros para Cruz Roja para la adquisición de 

productos frescos para sus usuarios. 

 

ECONOMÍA 

LOS COSTES Y LA MENOR OFERTA EMPUJAN EL PRECIO DE 

AZÚCAR, ACEITES Y LECHE 

Los sectores alimentarios más inflacionistas como el azúcar, aceites, 

leche y huevos, según el último IPC de diciembre, achacan a la 

prolongación de los elevados costes para producir estos bienes y a la 

menor oferta el hecho de que sigan liderando este índice un mes más 
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El IPC alimentario subió un 15,7 % en diciembre de 2022 respecto al 

mismo mes de 2021, la variación anual más alta desde 1994, y fueron el 

azúcar (50,6 %), los aceites y grasas (38,1 %), la leche (37,2 %), los huevos 

(29,8 %) y las patatas (22,6 %) los más inflacionistas en el último año. 

 

Ese fuerte incremento del precio del azúcar «no se debe a la 

especulación del sector remolachero ni de la industria azucarera, sino 

que responde a la ley de la oferta y la demanda» de un alimento cuyo 

precio se marca en el mercado de futuros de Londres. 

 

Así lo ha apuntado a Efe el coordinador del Servicio Agronómico y de 

Cultivos de ACOR, Javier Narváez, quien ha recordado que el precio del 

azúcar estaba a finales de 2019 «en los valores más bajos desde que 

existen registros», y que, con la pandemia, lo que bajó fue su consumo 

por la menor actividad industrial. 

 

La subida de los costes energéticos como consecuencia de la guerra en 

Ucrania y las menores cosechas de remolacha en Europa -sobre todo en 

Francia- en las dos últimas campañas por la sequía y el menor uso de 

neonicotinoides en las semillas han hecho disminuir la oferta, mientras 

que en 2022 la demanda se ha recuperado hasta niveles prepandemia, 

según Narváez. 
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El presidente del sector aceitero en Cooperativas Agro-alimentarias, 

Rafael Sánchez de Puerta, ha confiado en que el precio del producto 

haya tocado techo y que entre en una senda de estabilidad. 

 

Ve esta subida «previsible» dentro de la normalidad del sector, por la 

limitación de la producción derivada de la climatología. 

 

La sequía, ha señalado en declaraciones a Efe, está detrás de la caída de 

una producción, por lo que «si queremos luchar contra la subida del 

precio del aceite hay que luchar contra la sequía en el olivar y, por 

ejemplo, aumentar la superficie regable». 

 

Dentro del lácteo, el director de la patronal Fenil, Luis Calabozo, ha 

comentado que el alza de la leche (37,2 %) y de los lácteos (23,4 %) 

«refleja la subida de los precios pagados al ganadero debido a la subida 

del coste de sus insumos y por la disminución de la oferta». 

 

A ello ha sumado «el enorme aumento de los costes de la industria 

transformadora, fundamentalmente la energía y los costes salariales, que 

están indiciados al IPC por convenio» y que «solo parcialmente han 

podido repercutirse en este IPC y que se han traducido en una fuerte 

reducción de los márgenes de la industria». 

 

En cualquier caso -ha continuado-, «el efecto de esta subida sobre el 

consumidor, que es importante en términos porcentuales, es limitado». 

 

Sobre el encarecimiento de las patatas, el director de la federación 

hortofrutícola Fepex, José María Pozancos, ha comentado que está muy 



 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

condicionado por «la fuerte dependencia de España de las 

importaciones», cuyo «valor medio por kilo ha repuntado en 2022 muy 

por encima de lo que lo ha hecho el producto nacional». 

 

Según Pozancos, esta circunstancia también se ha producido con las 

crecientes entradas de fruta fresca (7,3 %) y hortalizas frescas de 

importación (12,3 %), mientras que las españolas, «que no han 

trasladado totalmente el fuerte incremento de costes a su precio» en 

origen, también «han sufrido desequilibrios en su oferta y demanda por 

la climatología adversa». 

 

 

 

(*): Contenido exclusivo para suscriptores digitales 

 


