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CANARIAS 7 

Llega el queso canario sin lactosa 

La idea surgió un poco de la necesidad. Una de las socias propietarias de la quesería El 

Parral, ubicada en un idílico paraje de un poco conocido (para los no locales) Lomo 

Hospital, Carmen Estupiñán, se vio de la noche a la mañana aquejada de un problema 

de intolerancia a la lactosa. Le tocó decir adiós al queso tierno canario y no se 

terminaba de acostumbrar. Así que a ella y a su familia se les ocurrió echarle ingenio, 

hacer un poco de investigación y apostar por ser los pioneros en sacar al mercado el que 

ha sido el primer queso fresco sin lactosa que se produce en Canarias. 

La aceptación ha sido un éxito. Lo empezaron a difundir en verano y, a pesar de que 

apenas ha sido publicitado, el boca a boca les ha obligado a incrementar la producción. 

«Ha sido una apuesta, y todo en un tiempo récord, porque queríamos ser los primeros», 

apunta Primi Estupiñán, una de los cuatro hermanos que están al frente del negocio. 

«Ha sido el fruto de una búsqueda, de consultas en península, de recabar la opinión de 

laboratorios», le complementa Carmen. 

¿Y cómo se hace un queso sin lactosa? «Para que la gente lo entienda, haciendo la 

digestión de la leche fuera del estómago», señala esta última. «Los intolerantes a la 

lactosa carecemos en nuestro intestino de la lactasa, que es la enzima que nos permite 

digerir el azúcar de la leche. ¿Qué es lo que hacemos? Añadimos esa enzima a la leche 

para que, digamos, se digiera fuera del estómago y ya venga incluida en el producto 

final, en el queso». 

Parece sencillo, pero no lo es. «Su producción es más lenta y más complicada que la 

que hacemos con leche normal, y requiere de un proceso concreto, porque, entre otras 

cosas, hay que hacerlo a una temperatura determinada», abunda Primi. Pone un 

ejemplo. En El Parral usan cubas de 600 litros para fabricar sus quesos. «Pues bien, si 

para uno de nuestros productos habituales tardamos 50 minutos, para los que no tienen 

lactosa necesitamos hasta de hora y media». La leche lleva un tratamiento previo. 

Además, no pueden mezclarse ambas líneas de producción. Entre una y otra han de 

lavar toda la maquinaria. 

Ha sido un esfuerzo, pero están satisfechos. Han logrado satisfacer un nicho de 

mercado que estaba huérfano de quesos sin perder la calidad que tanto les ha 



 

 

distinguido desde que arrancaron, allá por 1980. El Parral combina artesanía y 

tecnología y se caracteriza por sacar un producto 100% natural, sin conservantes, que 

está presente en las principales cadenas de distribución (Hiperdino, Spar o Hipercor, 

entre otras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Reforma de la PAC: Se activarán indemnizaciones cuando las 

pérdidas de ingresos alcancen el 20% y no el 30% actual 

La organización COPA-Cogeca ha valorado positivamente que la negociación del 

Reglamento Omnibus, conocido como la reforma intermedia de la PAC y cuyos 

contenido se van conociendo poco a poco, va a permitir activar las indemnizaciones 

cuando las pérdidas de ingresos alcancen el 20%, en lugar del 30%, como hasta ahora y 

que dicha compensanción se incremente hasta el 70%en lugar del 65% actual. 

COPA-Cogeca, que defiende los intereses de los agricultores y cooperativas en la 

Unión Europea, ha acogido de forma favorable el acuerdo alcanzado durante los 

trílogos entre los eurodiputados y el Consejo de la UE sobre las normas de 

simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) para potenciar el poder de 

negociación de este colectivo y mejorar los planes de seguros con los que compensar 

las pérdidas de ingresos de las cosechas. 

El secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, manifestó su “agradecimiento 

al Parlamento Europeo, en especial a los eurodiputados Paolo de Castro y Michel 

Dantin, por su trabajo en lograr este resultado positivo. También se congratuló del 

positivo trabajo realizado por la Presidencia estonia del Consejo de la UE en la 

consecución del citado acuerdo político”. 

“En particular, añadió Pesonen, es una buena noticia la mejora del aseguramiento para 

compensar a los agricultores por sus pérdidas”. Los cambios propuestos a la 

herramienta de estabilización de ingresos (IST), en el Reglamento Omnibus permitirán 

activar las indemnizaciones cuando las pérdidas de ingresos alcancen el 20%, en lugar 

del 30%, como hasta ahora, lo que supone una mejor situación para los agricultores con 

daños en sus cosechas o en su cría de ganado. 

El COPA-Cogeca se congratula también por el hecho de que la compensación se 

incremente al 70%, en vez del 65% hasta ahora, para aquellos con pérdidas superiores 

al 20% de su producción o de sus ingresos anuales. 

Además, esta organización considera como buena noticia que el acuerdo otorgue a los 

Estados miembros la flexibilidad necesaria para reducir la burocracia administrativa, 

especialmente cuando se trata de aplicar la definición de agricultor activo. 

Los cambios en la aplicación de las Superficies de Interés Ecológico (SIE) debería 

también, según el COPA-Cogeca hacer la vida más fácil para los agricultores. Al igual, 

se acoge con beneplácito la ampliación de las disposiciones relativas al Paquete Lácteo 

más allá de 2020. 

http://www.agroinformacion.com/acuerdo-sobre-la-reforma-intermedia-de-la-pac-sin-sanciones-por-el-cap-y-mas-ayuda-a-los-jovenes/
http://www.agroinformacion.com/acuerdo-sobre-la-reforma-intermedia-de-la-pac-sin-sanciones-por-el-cap-y-mas-ayuda-a-los-jovenes/
http://www.agroinformacion.com/preacuerdos-para-la-reforma-de-la-pac-cambios-en-el-agricultora-ctivo-pagos-acoplados-o-el-grenning/


 

 

Por último, el COPA-Cogeca ve positivo que todas las Organizaciones de Productores 

(OPs) reconocidas puedan planificar la producción y negociar sus contratos de entrega 

en nombre de sus miembros y, al mismo tiempo, estar en consonancia con las normas 

de competencia de la UE. 

Esto debería ayudar a fortalecer el posicionamiento de los agricultores en la cadena 

alimentaria, según esta organización. Hasta ahora, las negociaciones colectivas sólo se 

han autorizado para los productores de leche, aceite de oliva, carne de vacuno, cereales 

y cultivos herbáceos, y ahora se hacen extensivas al resto de los productores agrarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

La fiesta de la carne llega a Madrid con la primera edición de Meat 

Attraction 

Se acerca la fecha. Meat Attraction, la feria integral de la industria cárnica va a ocupar 

el pabellón 3 del recinto ferial de Ifema entre el 18 y el 20 de octubre. Parece llegar 

para quedarse por el aval de experiencia ferial que aporta Ifema, por la colaboración de 

Anice y, también, por el interés que ha generado entre las empresas cárnicas, tanto 

proveedoras de tecnología y servicios como productoras, que sentían la necesidad de 

una feria específica del sector, a imagen y semejanza de otras que se celebran a nivel 

internacional desde hace muchos años con rotundo éxito y que no hacen más que 

reflejar la importancia crucial que la industria cárnica tiene en el seno del sector de 

alimentación y bebidas y en la economía general. 

 

Estrategias Alimentarias, editora de eurocarne tendrá una importante presencia en la 

feria como entidad colaboradora. Así, además de mostrar sus productos y servicios en 

el stand 3E12, organizará una exposición de pintura de su colección, cuya temática 

principal es el sector cárnico e informará sobre el certamen en todos sus medios. 

 

Para llegar hasta aquí, para que el próximo 18 de octubre la moqueta cubra el pabellón 

3, los industriales del sector vistan sus mejores galas para recibir a sus clientes y la 

ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 

Tejerina, corte la cinta inaugural, han tenido que juntarse quienes han creído desde el 

comienzo que esto era posible hacerlo realidad. 

 

De un lado, Anice, impulsando desde el sector y animando a las empresas a juntarse en 

este punto de encuentro que, a buen seguro, será un referente en el futuro. Del otro, 

Ifema, que vio la necesidad de crear este certamen y que cuenta, además, con la 

experiencia previa de Fruit Attraction, que se celebra de forma paralela y que es un caso 

de éxito innegable dentro del panorama ferial alimentario no sólo nacional sino también 

internacional. 

 

Así durante los últimos meses, la feria se ha presentado por toda la geografía española, 

desde la industria cárnica de Guijuelo a la Feria del Jamón de Teruel, desde Asturias a 

La Rioja, pasando por Segovia y otros muchos lugares, lo que hizo que Carlos 

González, director de la feria, lo denominara “la caravana Meat Attraction, que ha 

recorrido más de 60.000 kilómetros de la geografía española contactando con los 

agentes de este segmento económico cara a cara”. 



 

 

Son muchas las empresas del sector que han mostrado su interés en participar, y 

también desde diferentes organizaciones lo han querido destacar. Así, la asociación 

empresarial cárnica Anafric considera Meat Attraction como "el más importante a nivel 

nacional en 2017". 

Una de los principales esfuerzos por parte del comité organizador es conseguir que se 

establezcan importantes contactos comerciales y para ello han creado, a propuesta de 

las empresas expositoras, el Programa de Compradores Nacional e Internacional. En lo 

referente a los extranjeros, ya han confirmado su asistencia más de 170 compradores de 

32 países, entre los que destacan los procedentes de China, que superan la veintena. 

Con estas acciones se pone de manifiesto que la feria busca ante todo el éxito comercial 

y la posibilidad de atraer a compradores de otros países al mercado nacional. Pero no 

sólo eso, sino que el programa citado también incluye compradores de dentro de 

nuestras fronteras. De hecho, hasta el momento son más de 380 los que han confirmado 

la asistencia y se estima que para cuando comience la feria se llegue a los 400. 

Meat Attraction pretende no ser únicamente una feria de negocio, sino algo más 

importante, una fiesta de la carne con numerosas actividades que celebren uno de los 

productos emblemáticos de nuestra gastronomía y sector esencial de la industria 

alimentaria. 

Así, por ejemplo, Cedecarne (Confederación Española de Detallistas de la Carne) va a 

realizar diversas demostraciones de carniceros y charcuteros para que los visitantes 

puedan conocer mejor su labor y también la maestría que puede ofrecer este oficio. Uno 

de los actos previstos es una exhibición en la que competirán profesionales españoles 

frente a franceses. El Mejor Artesano de Francia (MOF) de 2007, Hervé Sancho, se 

enfrentará a uno de los mejores carniceros españoles, Juan José Fernández. Mostrarán 

su pericia en el despiece de la carne y diversas técnicas propias de cada país. 

Otro de los eventos que celebrará Cedecarne en Meat Attraction va a ser la final del 

Concurso Artesano del Paladar 2017 en las categorías de Mejor Longaniza y Mejor 

Elaborado Innovador. El jurado estará compuesto por representantes de las 

interprofesionales, gremios de carniceros, chefs y carniceros-charcuteros de larga 

trayectoria. Posteriormente, se hará una degustación de los productos utilizados durante 

los concursos y valorados por el jurado. 

Cedecarne también ha preparado dos mesas redondas en las que abordará el relevo 

generacional dentro de la carnicería-charcutería y el comercio de proximidad.  

La actividad de Cedecarne no se circunscribirá únicamente al recinto ferial, sino que se 

abrirá a toda la ciudad de Madrid en lo que se conocerá como la Semana de la carne. 

A lo largo de varios días habrá numerosas actividades en toda la ciudad relacionadas 

con el consumo de carne y productos cárnicos. Así, se desarrollarán diversas acciones 

en los mercados de la capital bajo el lema “Esta semana disfruta de la carne”. Y no sólo 



 

 

eso, sino que en muchos restaurantes de Madrid se podrá ver durante esos días un sello 

en el que rezará “No lo dudes. Pide carne” invitando al consumidor a probar diferentes 

variedades de carne. 

Por su parte, Interovic va a presentar en el marco de la feria una nueva campaña de 

promoción que, bajo el lema: “Busca el origen Nacional” promocionará durante los 

meses de noviembre y diciembre el lechal español con el fin de que el consumidor 

pueda distinguir claramente a través de la etiqueta que el producto que obtiene es de 

origen español. El 18 de octubre habrá cuatro degustaciones de los nuevos usos de 

nueva carne de cordero y una jornada en la que participarán investigadores y dietistas 

que pondrán en evidencia los valores nutricionales de esta carne. Las ponencias 

pondrán el foco en la proyección tras el cambio de imagen que Interovic ha querido 

darle apostando por la sostenibilidad. El día 19 de octubre habrá una demostración 

culinaria sobre el uso del corte de falda y por la tarde otro con degustación con carne de 

cabrito, pierna de cordero y lechal y de elaborados de cordero. 

Sin lugar a duda, uno de los principales atractivos de una feria como Meat Attraction es 

conocer los productos y servicios que los expositores van a presentar, ya que en 

muchas ocasiones se trata de innovaciones que se verán en el mercado a corto plazo. 

A continuación, destacamos algunas de las empresas participantes y qué mostrarán en 

la primera edición de la feria de la industria cárnica: 

Conservantes naturales de 3A Antioxidants 

Actividades en el stand de Aetrin 

Nueva imagen corporatvia de Avanzasis 

Revestimiento para industria alimentaria de Basf 

Betelgeux presenta su apuesta por la higiene sostenible 

Carne irlandesa de calidad 

Cárnicas Serrano presenta sus snacks cárnicos 

Protecciones y revestimientos de PVC de Comservys 

CSB-System muestra su amplia oferta de software para el sector cárnico 

Productos para logística de Congost Plastic 

Dibal muestra sus soluciones de pesaje y etiquetado 

http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3177/kw/3A+ANTIOXIDANTS%3A+Conservantes+naturales
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3178/kw/AETRIN%3A+Numerosas+actividades
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3179/kw/AVANZASIS%3A+Nueva+imagen+corporativa
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3181/kw/BETELGEUX%3A+Higiene+sostenible
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3182/kw/CARNES+DE+IRLANDA%3A+Carne+irlandesa+de+calidad
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3183/kw/C%C3%81RNICAS+SERRANO%3A+Snacks+c%C3%A1rnicos
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3184/kw/COMSERVYS%3A+Protecciones+y+revestimientos+de+PVC
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3185/kw/CSB-System%3A+Software+para+el+sector+c%C3%A1rnico
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3186/kw/CONGOST+PLASTIC%3A+Productos+para+log%C3%ADstica
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3187/kw/DIBAL%3A+Soluciones+de+pesaje+y+etiquetado


 

 

Fribin: Gusto por la carne 

Equipamientos de industrias cárnicas de Helcesa 

Pork Lovers, la campaña para amantes del porcino de Interporc 

IOCárnicas: solución completa para la gestión empresarial cárnica 

Nuevos aturdidores de Jarvis 

Software-ERP de KaisFS 

Mercafilo muestra su amplia oferta de material de corte 

Productos en formato skin de Moralejo Selección 

Imagen renovada de Proanda 

Soluciones de trazabilidad alimentaria de Proto-Info 

Witt muestra su aplicación iGases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3188/kw/FRIBIN%3A+Gusto+por+la+carne
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3189/kw/HELCESA%3A+Equipamiento+de+industrias+c%C3%A1rnicas
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3190/kw/INTERPORC%3A+Pork+Lovers
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3191/kw/GRUPO+ACTIVE%3A+Gesti%C3%B3n+de+la+empresa+c%C3%A1rnica
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3192/kw/JARVIS%3A+Nuevos+aturdidores
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3193/kw/KAIS+FS%3A+Software+para+el+sector+c%C3%A1rnico
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3194/kw/MERCAFILO%3A+Material+de+corte
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3195/kw/MORALEJO%3A+Productos+en+formato+skin
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3196/kw/PROANDA%3A+Imagen+renovada
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3197/kw/PROTO-INFO%3A+Trazabilidad+alimentaria
http://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3198/kw/WITT%3A+APP+iGases


 

 

CARNICA.C 

Aprobadas indemnizaciones por sacrificio de animales y para la 

conservación de razas autóctonas  

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del MAPAMA un Real Decreto por el 

que se incrementan los porcentajes de indemnización por sacrificio obligatorio de 

animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control y erradicación de la 

tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y 

encefalopatías espongiforme. 

También se elevan las cuantías máximas de las subvenciones a percibir por explotación 

en caso de repoblación por sacrificio obligatorio de todos los animales presentes en una 

explotación ganadera, decretado por la autoridad competente en caso de sospecha o 

confirmación de una enfermedad, conocido como vaciado sanitario. 

El gasto en indemnizaciones, que se financia por el Estado (hasta el 50% en función de 

las disponibilidades presupuestarias) y las comunidades autónomas, es, a su vez, 

cofinanciado por la Unión Europea en un 50%. 

Con esta actualización de las cuantías se contribuye al correcto funcionamiento de los 

programas de erradicación, reduciendo las posibilidades de contagio y manteniendo la 

sanidad de los animales y se responde a la demanda de las organizaciones agrarias y de 

los propios ganaderos. 

Razas autóctonas  

Por otra parte, para apoyo del sector ganadero, también se ha aprobado la distribución 

de 1.448.300 euros para la ordenación y fomento de la mejora ganaderas y la 

conservación de la biodiversidad para las razas autóctonas. 

Para este reparto de fondos se ha tomado en cuenta el número de asociaciones de 

criadores de razas autóctonas reconocidas por las Comunidades Autónomas para la 

gestión de los libros genealógicos. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Cebada y del trigo blando siguen tirando una semana más de los 

precios en los mercados mayoristas 

Una semana más, y ya son varias consecutivas, la cebada y del trigo blando siguen 

tirando de los precios de los cereales en los mercados mayoristas, aunque parece que se 

empieza a notar el desgaste y se empiezan a moderar sus subidas, mientras que el trigo 

duro y el maíz logran frenar la caída de sus últimas cotizaciones y repiten cotización. 

 

La cebada ha experimentado un aumento de 1,33 euros por tonelada, al pasar de 173,82 

euros a 175,15 euros por tonelada. El trigo blando subió 0,9 euros por tonelada, 

cotizando a 184,53 euros por tonelada. La cebada de malta aumentó su precio 1,2 euros 

por tonelada y se situó de media en 184 euros por tonelada. 

Cabe destacar la situación de la cosecha de maíz en León, con un adelanto de más de un 

mes de lo que suele ser normal, el ritmo es frenético y como el tiempo siga 

acompañando en este mes de octubre puede estar cosechado ya entre un 50 y un 70% de 

las 54.127 hectáreas sembradas esta campaña. 

Lo que está ocurriendo este año es totalmente atípico, jamás en la historia de este cereal 

en esta provincia se había segado maíz tan pronto y sobre todo ya sin humedad, puesto 

que la mayoría de lo que se está cosechando ahora ya no pasa por secadero, recordar 

que en una campaña normal el maíz no da una humedad menor al 15% hasta el mes de 

marzo. 

Con este panorama, se puede decir que, una semana más, los precios medios de la 

cebada y del trigo blando aumentaron en los mercados mayoristas durante la semana 

comprendida entre el 9 y el 13 de octubre, según ha informado este lunes 16 la 

Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 184,53 

euros/tonelada (+0,51 %); cebada, 175,15 euros/tonelada (+0,76 %); cebada de malta, 

184,00 euros/tonelada (+0,65); trigo duro, 225 euros/tonelada (estable) y maíz, 176,36 

euros/tonelada (-0,06 %). 

http://www.agroinformacion.com/cebada-y-trigo-blando-lideran-una-semana-mas-las-subidas-de-precios-los-en-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/cebada-y-trigo-blando-lideran-una-semana-mas-las-subidas-de-precios-los-en-mercados-mayoristas/


 

 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 9,09 %; 

los del maíz han caído un 0,21 %; los de la cebada han subido un 13,38 %; y los del 

trigo duro, subieron un 1,50 %, según los datos de Accoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROPOPULAR 

Se moderan las subidas en los precios de los cereales, según los 

comerciantes 

Durante la semana pasada los precios de los cereales se movieron entre subidas y 

repeticiones en el mercado nacional. No obstante, los repuntes fueron más 

moderados que los anotados en semanas anteriores, según los últimos datos 

recopilados por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España 

(ACCOE). 

El incremento más significativo se registró en el precio de la cebada que aumentó 1,33 

euros por tonelada, al pasar de 173,82 euros a 175,15 euros por tonelada. El trigo 

blando subió 0,9 euros por tonelada, cotizando a 184,53 euros por 

tonelada. La cebada de malta aumentó su precio 1,2 euros por tonelada y se situó de 

media en 184 euros por tonelada. 

Sin embargo, el precio del trigo duro repitió y se situó en 225 euros por tonelada. 

El maíz prácticamente se mantuvo sin cambios y cotizó a 176,36 euros por tonelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Rabobank pronostica un continuo crecimiento para el sector porcino de 

EE.UU. 

De acuerdo con el último de los informes elaborados por RaboResearch Food & & 

Agribusiness de Rabobank, la industria porcina estadounidense crecerá en un 11% en 

los próximos 8 años debido a una mayor eficiencia en la producción y a una mayor 

capacidad para el procesado de carne. "Las exportaciones son necesarias para una 

futura expansión, pero no están garantizadas", señala Sterling Liddell, RaboResearch 

Food & Agribusiness, Global Data Analyst, en un comunicado de prensa de Rabobank. 

"México sigue aumentando sus inventarios de cerdos y mataderos lo que hace que sea 

solo cuestión de tiempo que México impulse la producción nacional". 

Durante este período de transición en el sector porcino, las exportaciones, la eficiencia 

y la capacidad de sacrificio serán los factores determinantes entre el estancamiento y la 

expansión. "Se espera que la economía de márgenes ajustados continúe impulsando más 

ganancias de eficiencia en ambas variables clave, ya que los ganaderos buscan 

optimizar la alimentación animal y distribuir los costes fijos en más carne obtenida por 

cada reproductora", dice el informe. 

El informe destaca que se reducirá el número de reproductoras en un 6,3% hasta el año 

2025 pero a cabmio cada hembra tendrá más cerdos y el peso medio de las canales se 

incrementará en un 5,5%. 

Los autores creen que "la demanda se beneficiará del ligero crecimiento del consumo 

per cápita, del crecimiento de la población y de las exportaciones cada vez mayores". 

Será estable pero, sin embargo, habrá más carne en el mercado, colocando más presión 

en las exportaciones. 

"Los problemas geopolíticos afectan el comercio mundial de carne de cerdo", explica 

Justin Sherrard, RaboResearch Food & Agribusiness, Global Animal Protein Strategist. 

"Es probable que las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos a ciertos 

mercados, como México y China, se tengan que enfrentar a la competencia de estos 

propios países, ya que se espera que la producción en esos países aumente". 

Sin mencionar las incógnitas adjuntas al futuro del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. "La creciente dependencia de la industria porcina en las 

exportaciones de Estados Unidos tiene implicaciones importantes: introduce la 

volatilidad en el mercado y destaca la necesidad actual de mejorar el posicionamiento 

competitivo en los principales mercados de exportación de México y el norte de Asia", 

dijeron los autores. 



 

 

Rabobank dice que es fundamental que los productores entiendan la oferta, la demanda 

y el potencial de una mayor volatilidad del mercado. 

 

EL SITIO AVÍCOLA 

Negocio del sector huevo factura 1.000 millones de 

euros al año en España 

El negocio del sector del huevo factura 1.000 millones de euros al año en España. 

Nuestro país exporta a la Unión Europea el 15% de su producción, según los datos 

de la Interprofesional Inprovo 

El sector del huevo genera en España un negocio que roza los 1.000 millones de euros 

al año. En 2016, en concreto, se facturó 991 millones y la producción rebasó los 1.125 

millones de docenas de huevos. Existen 1.193 granjas registradas para producción de 

huevos de gallina, además de 862 centros de embalaje de huevos y 31 industrias de 

fabricación de ovoproductos. 

Son los datos facilitados por la Interprofesional Inprovo con motivo del Día Mundial 

del Huevo. En cuanto al consumo, España alcanzó los 16 kilos per cápita en 2016, una 

cifra que supone una media de 254 huevos al año, que en su mayoría, el 54%, se ingiere 

en el hogar, informa La Opinión de Murcia. 

Según Inprovo, las granjas españolas están en su mayoría unidas al centro de embalaje 

que recoge, clasifica y envasa los huevos y los distribuye a las tiendas, de manera que el 

alimento llega desde la gallina al consumidor en entre uno y tres días de media. 

«Es una cadena de comercialización tan corta que favorece la trazabilidad total, la 

frescura y la calidad del huevo, y optimiza costes», añadieron desde la Interprofesional, 

que recuerda que empresarios, granjeros, nutricionistas, veterinarios y responsables de 

calidad aplican los requisitos del «exigente Modelo Europeo de Producción de huevos». 

España exporta a la UE un 15% de la producción, unas 106.000 toneladas de huevos y 

ovoproductos, de las que 74.453 fueron huevos de consumo. 

 



 

 

UNIVERSIDAD AGRÍCOLA 

La produccion de piensos para avicultura se 

confirma como lider en el sector 

Segun los datos estadisticos proporcionados por los miembros de FEFAC, la 

produccion de piensos compuestos en la UE en 2011 puede haber alcanzado un nivel de 

150 millones de toneladas, lo que es del 1% por debajo de la cifra correspondiente a 

2010 (151,4 millones de toneladas). Los datos no incluyen Grecia, Malta ni 

Luxemburgo. 

La produccion de piensos en avicultura aumento un 1%, confirmando asi su posicion de 

lider en el segmento de los piensos compuestos ligeramente por encima de la 

alimentacion de cerdos. Los factores mas importantes que han intervenido en la 

demanda de piensos de la UE en 2011 fueron la aun fragil situacion economica del 

sector porcino y los altos costes de produccion. 

La mayoria de los paises miembros de la UE vieron caer su produccion, a veces 

dramatica, como por ejemplo, Irlanda (-9%) o Paises Bajos con el 5%, mientras que 

unos pocos paises como Italia o Alemania, logro romper la tendencia general del 

mercado con un crecimiento positivo en torno al 3%. Como resultado, Alemania es el 

pais de la UE lider en produccion de piensos, quedando Espan+a en una tercera 

posicion. 

A lo largo de este an+o, los expertos de FEFAC preven una estabilizacion en la 

produccion de piensos y un ligero aumento en la demanda de piensos para avicultura 

(1%), aunque tambien podria disminuir como resultado de la Directiva de bienestar 

animal que entro en vigor el pasado enero. 

Mas informacion: 

Consultar las presentaciones que se pusieron sobre la mesa en el transcurso de la 

reunion anual de FEFAC. 

 



 

 

 

EXPANSIÓN 

El PMA llama a la paz para acabar con el hambre en el mundo 

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, ha 

hecho un llamamiento a la paz en el mundo ante la evidencia cada vez mayor de los 

vínculos entre los conflictos, la migración y el repunte del hambre por primera vez en 

una década con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación. 

Después de haberse reducido durante una década, el hambre está aumentando otra vez, 

según puso de manifiesto el pasado septiembre el informe anual de la ONU sobre 

seguridad alimentaria. De los 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo 

-el 11 por ciento de la población mundial--, 489 millones viven en países afectados por 

conflictos. 

Estos datos han generado el temor a que se pierdan los avances logrados con vistas a 

alcanzar el objetivo de acabar con el hambre en el mundo debido a las cifras récord de 

migraciones forzadas de personas que huyen de conflictos. En los países escenario de 

conflicto, la reducción del hambre se ha estancado o se ha deteriorado dado los efectos 

que estos tienen en la economía y la agricultura, además de forzar a la población a 

emigrar. 

"Algún día en el futuro el Día Mundial de la Alimentación será una celebración de un 

mundo en paz y bien alimentado. Lamentablemente, ese día parece lejano", ha señalado 

Beasley en un comunicado, denunciando que actualmente hay "demasiada violencia y 

conflictos" y por ello "tenemos a tantas personas que pasan hambre y que necesitan 

asistencia". 

Por ello, el director del PMA ha hecho un llamamiento "a la gente que está en el poder, 

a la gente con armas, que paren la violencia ya". Beasley, quien se ha reunido con 

personas afectadas por el conflicto y la violencia en Yemen, Sudán del Sur y 

Bangladesh en los últimos meses, ha contado que pudo ver sus heridas y escuchar con 

sus propios oídos sus historias. 



 

 

"Estaban atemorizados, hambrientos y desnutridos después de soportar una pesadilla 

que la mayoría de la gente no puede siquiera imaginar. Si de verdad vamos a acabar con 

el hambre, debemos parar estos actos inhumanos", ha sostenido. 

CONEXION ENTRE HAMBRE Y MIGRACION 

El PMA publicó este año un estudio que ha permitido establecer una conexión entre el 

hambre y la migración. Así, se constató que los países con mayores niveles de hambre, 

junto a conflictos armados, tienen las mayores tasas de migración externa. Por cada año 

adicional de conflicto y derramamiento de sangre, 40 personas de cada 10.000 huirán 

de su país. 

Asimismo, el estudio apuntó a que las personas usualmente se mueven varias veces 

dentro de su país antes de cruzar las fronteras para convertirse en refugiadas, dejando 

atrás sus tierras, trabajos y bienes. 

Por otra parte, según la agencia de la ONU, en los países afectados por la guerra, donde 

la agricultura se ve trastornada y la economía colapsa, el precio de un simple plato 

nutritivo de comida puede suponer el coste de más de un día de salario. 

En este sentido, el PMA ha elaborado un índice en el que se ha mostrado el coste de un 

plato básico de alimentos en 33 países en vías de desarrollo, en comparación al salario 

medio de un día. En 'Contando los frijoles: El verdadero coste de un plato de comida 

alrededor del mundo', se muestra que lo que pagaría un sursudanés por un plato 

modesto de frijoles sería lo mismo que si un neoyorkino pagara 321 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DÍA 

El aumento del hambre centra el Día Mundial de la Alimentación 

 

El papa Francisco y varios ministros de Agricultura del G7 se unirán hoy en un acto en 

Roma por el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este año con el aumento 

del hambre y la migración de fondo. 

La ceremonia principal tendrá lugar en la sede de la Organización de la ONU para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), donde previamente el papa inaugurará una 

escultura donada a la agencia y creada por el artista italiano Luigi Prevedel. 

La obra representa al niño sirio Aylan Kurdi, que murió ahogado en 2015 en el 

Mediterráneo y cuya imagen se convirtió en símbolo de la tragedia de los refugiados 

que intentan llegar a Europa. 

El papa pronunciará después el discurso de apertura de la ceremonia por el Día de la 

Alimentación, la primera vez que lo hace en persona a diferencia de otros años, cuando 

suele enviar un mensaje. 

La celebración este año tiene por título "Cambiar el futuro de la migración: invertir en 

seguridad alimentaria y desarrollo rural", en un momento en el que el hambre ha 

aumentado en el mundo tras más de una década en descenso (en 2016 afectaba a 815 

millones de personas). 

El hambre, los conflictos, la pobreza y los desastres naturales también están empujando 

a abandonar sus hogares a millones de personas, incluidos los más de 65 millones de 

refugiados que existen, el mayor número jamás registrado. Tras el discurso del 

pontífice, está prevista la intervención del presidente de Madagascar, Héry 

Rajaonarimampianina, según el programa de la FAO. 

También participarán algunos de los ministros de Agricultura del Grupo de los Siete 

países más industrializados (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, 

Japón y Canadá) que han participado este fin de semana en su reunión del G7 en 

Bérgamo, en el norte de Italia. 

Entre ellos están Maurizio Martina (Italia), Sonny Perdue (EEUU), Lawrence 

MacAulay (Canadá) y Stéphane Travert (Francia), al tiempo que se espera la presencia 

del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. 

Igualmente hablarán los máximos responsables de las agencias de la ONU para la 

alimentación en Roma: el director general de la FAO, José Graziano da Silva; el 



 

 

presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert Houngbo; y 

el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley. 

Al acto le seguirá un debate entre los embajadores especiales de la FAO para erradicar 

el hambre en las distintas regiones, entre quienes están la exdiputada dominicana 

Guadalupe Valdez, el activista italiano Carlo Petrini o la presentadora libanesa Darine 

al Jatib. 

Hasta en 150 países están previstas actividades -desde maratones y carreras hasta 

conciertos, espectáculos y exposiciones- para conmemorar el día internacional, centrado 

esta vez en la relación entre la alimentación y la migración. 

En 2015 había 244 millones de migrantes internacionales, el 40% más que en 2000, 

mientras que en 2013 las personas que se trasladaban dentro de las fronteras nacionales 

sumaban unos 763 millones. 

Según la FAO, muchos de los migrantes proceden de zonas rurales, donde más del 75 

% de los pobres y la población que padecen inseguridad alimentaria en el mundo 

depende de la agricultura y los recursos naturales para sobrevivir. 

 

 


