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as
nión Europea dic-

tamina en sus normas de
ienestar Animal que las

deben tener una
dimensión mínima de 75
centímetros. Hay dos
modelos de jaulas, uno

acoger a 14 gallinas
para 26 ejempla-

demás, debe haber
distancia mínima
el suelo y las pri-
jaulas que permi-

limpiar por debajo de

asillos
entro de las naves,

pasillos deben tener
distancia mínima de

centímetros que per-
a los trabajadores

verse con libertad. El
sistema de ventilación es

de los factores im-
tantes para mantener
ambiente sin densi-

dentro del lugar de
oducción.

animal establece pasillos más anchos en las zonas de producción avícola. / J.C. GUERRA

os se cotizan a precio de‘oro’
para el consumidor se incrementó un 34% el último año
exige a las granjas que respeten el bienestar animal

Gallinas sin estrés Mejorar las condiciones en las que
se mantiene a las gallinas hace que éstas no estén estresadas y produz-
can huevos de mejor calidad y mayor gramaje. El sistema de selección
y empaquetado mecanizado evita que el huevo esté manipulado por el
humano y hace que mantenga su frescura hasta que se consuma.

J.C. GUERRA

Pedro Dávila.

avés del precio del huevo.
algunas granjas adapta-

disminuyen su censo de galli-
que con los nuevos requi-
pueden mantener a tantas

antes y, por tanto su produc-
también es menor”, comenta

o Dávila.
precio de los piensos es

los factores que han in-
el encarecimiento del

precio de los huevos. “Los cerea-
les no los vende el agricultor del
campo, se venden en la Bolsa y el
agricultor a lo mejor recibe dos
céntimos por kilo vendido. Des-
de que nos llegan del campo en el
que se produce han pasado por
las manos del transportista, del
especulador y del vendedor, que
son quienes realmente imponen
el precio”, comenta un productor

avícola grancanario que prefiere
no identificarse.

Cada gallina ingiere al día alre-
dedor de 120 gramos de pienso. En
2009 el millo, uno de los cereales
más consumido por las ponedo-
ras, costaba a 13 céntimos el kilo y
en 2011 alcanzó los 21 céntimos el
kilo, según los datos manejados
por la Dirección General de Gana-
dería del Gobierno regional.

nstalaciones
enovadas

La subida del
13% de las tasas
aéreas hará
perder a las Islas
230.000 turistas

Haridian MEDEROS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias perderá en los
próximos meses cerca de
230.000 turistas debido a la
subida de un 12,9% de las ta-
sas aeroportuarias, contem-
plada por el Gobierno central
en el proyecto de ley de los
Presupuestos Generales del
Estado de 2012. El sector turís-
tico de las Islas recibe, por tan-
to, un nuevo varapalo, des-
pués de la supresión en enero
de las bonificaciones de las ta-
sas aéreas a las compañías.

La patronal turística Excel-
tur ve con preocupación los
efectos que pueda tener el in-
cremento de las tasas sobre
una “sustancial bajada de
afluencia” y gasto turístico en
España. En este sentido, sus
estudios apuntan a que el pro-
medio de la subida de tasas
aplicables sobre los siete prin-
cipales aeropuertos españoles
(50,3% en Madrid, 53,6% más
en Barcelona y 12,9% en Pal-
ma de Mallorca, Málaga, Gran
Canaria, Alicante y Tenerife
Sur) podrían provocar una caí-
da máxima de llegadas de tu-
ristas (entre españoles y ex-
tranjeros) de 2,87 millones pa-
ra el conjunto del Estado, que
generarían la pérdida de 1.636
millones de euros de ingresos
directos en el sector durante
un año en los diferentes desti-
nos españoles.

En concreto, el impacto en
el aeropuerto de Tenerife Sur
sería de 100.390 visitantes
menos, lo que suma una dis-
minución de 228.630 viajeros,
mientras que al aeropuerto
de Gran Canaria le supondría
una reducción de 128.240 tu-
ristas por avión.

Exceltur denuncia el au-
mento del 12,9% de media en
los aeropuertos canarios (so-
bre todo en la tasa por pasaje-
ro), que son“estratégicos” pa-
ra el turismo convencional
de sol y playa, altamente ex-
puestos a la competencia de
otros destinos con apuestas
decididas para recobrar este
año parte de los flujos turísti-
cos perdidos en 2011 por la
inestabilidad política. De he-
cho, avisa de que en el caso de
los destinos vacacionales la
subida puede conllevar la“re-
dirección” de los vuelos por
parte de los turoperadores
hacia otros destinos competi-
dores en países emergentes y
con menores costes operati-
vos, que han aplicado“agresi-
vas” políticas de reducción de
tasas para atraer turistas.

La patronal entiende que
en el contexto de recesión es-
ta subida incide en el ya débil
consumo.

Exceltur avisa del
impacto del aumento
de tarifas que prevé
el presupuesto estatal
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