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AGROINFORMACIÓN 

Ence tampoco consume la paja del ganado como biomasa y los 

ganaderos piden ayudas para traerla de otras CC.AA 

 

“Ence no utiliza paja que pueda ser alimento para el ganado”, así de contundente se 

mostraba la empresa de energía y celulosa después de que La Unión de Extremadura 

comunicase su intención de reunirse con sus responsables para pedirles que no 

consumiesen la paja de cereal que sirve para alimentar al ganado mientras durase la 

sequía, tal y como había solicitado también a Acciona en una reunión celebrada este 

pasado lunes. 

No es Acciona y parece que tampoco es Ence, pero la realidad es que el ganado sigue 

sin tener alimento, por lo que la organización agraria ha pedido a la administración 

regional que ponga en marcha una línea de ayuda para transportar la paja que va a tener 

que traer desde zonas cerealistas como Castilla y León. 

Por parte de la compañía celulosa, la reacción no se hizo esperar mucho y en nota de 

prensa declaró el mismo día que no consume para la generación de energía ningún tipo 

de biomasa que pueda ser utilizada para la alimentación del ganado, la paja incluida, 

según establece el Decálogo de Ence para la Sostenibilidad de la Biomasa como 

Combustible. 

Ence, que presentó este Decálogo el pasado mes de julio, garantiza el compromiso 

permanente de la compañía con la sostenibilidad en la utilización de la biomasa y el 

cuidado del medio ambiente en el aprovechamiento de esta fuente renovable de energía. 

La compañía recalca que dicho decálogo destaca que “Ence no compite con otros 

posibles usos prioritarios de la biomasa, como son la alimentación del ganado.” De 

igual forma, la compañía garantiza que no utiliza biomasa procedente de cultivos 

energéticos en tierras aptas para la agricultura y la producción de alimentos. 

http://www.agroinformacion.com/51-300-vacas-se-quedan-sin-paja-100-dias-competencia-desleal-empresas-biomasa/
http://www.agroinformacion.com/la-industria-biomasa-responde-desde-julio-ya-no-vuelto-comprar-paja-ha-subido-30/


 

 

Asimismo, la marca señala que “los compromisos de Ence parten del respeto al entorno 

natural, para lo que garantiza el mantenimiento de la capacidad de renovación de la 

biomasa y la calidad del suelo. Además, no quema rollizo de más de 10 centímetros, ni 

emplea en sus plantas de biomasa madera cultivada de especies invasivas.” 

Por su parte, la Unión de Extremadura ha comunicado que los ganaderos extremeños 

van a adquirir durante los próximos tres meses alrededor de 616.500 toneladas 

adicionales de paja de cereal para compensar la pérdida de hierba y pasto debido a la 

sequía, para dar la ración de volumen a las 1.370.000 UGM que existen actualmente en 

la región de ganado bovino, ovino y caprino. 

Esta paja, que será suministrada principalmente de las zonas cerealistas de Castilla y 

León, con una media alrededor de los 550 km de distancia, por lo que el producto se 

encarece por los costes de transporte, ya que al precio hay que añadirle alrededor de 

42,5€ del trayecto. 

En este contexto y de acuerdo con la normativa comunitaria, la Unión de Extremadura 

ha solicitado a la Administración Regional una línea de ayudas para el transporte de la 

paja para los próximos tres meses y que ascendería a un importe de 26 millones de 

euros, según la organización. 

“Entendemos que esta línea de ayudas se puede financiar a través de las ayudas de 

mínimis y por lo tanto es perfectamente compatible con la normativa que exige la U.E y 

al mismo tiempo no distorsiona el mercado ya que el coste subvencionado no genera 

competencia desleal con los ganaderos que no padecen la sequía o que tienen la paja 

más cerca de sus explotaciones.” 

MAPAMA 

Carlos Cabanas se reúne con representantes de las 

Organizaciones Interprofesionales INTEROVIC Y 

PROVACUNO  

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, se ha reunido 

hoy, en la sede del Ministerio, con representantes de laOrganización Interprofesional 

del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC) y de la Organización Interprofesional de 

la Carne de Vacuno (PROVACUNO). 

En la reunión ha participado también el director general de Sanidad de la Producción 

Agraria, Valentín Almansa. 

 



 

 

EUROCARNE 

La UE estima que en 2030 la producción de carne en la UE alcance los 

47,5 millones de t 

La Comisión Europea ha dado a conocer su informe de previsiones en cuanto a la 

producción de carne en la UE de 2017 a 2030. Para dicha fecha se espera que la 

producción de carne de la UE llegue a 47,5 millones de toneladas, impulsada por una 

demanda sostenida en la UE y a nivel mundial, lo que contribuirá al mantenimiento de 

las exportaciones cárnicas europeas. 

Por especies, la producción de aves se está expandiendo, impulsada por un mercado 

interno favorable y se espera que la producción de carne de cerdo aumente ligeramente 

en los próximos años, a pesar de las preocupaciones ambientales, pero disminuirá en 

2030 hasta el nivel actual. 

Después de la reestructuración del sector lácteo, se espera que la producción de carne 

de vacuno regrese a su tendencia a la baja. Por el contrario, la producción de carne de 

ovino y caprino probablemente crezca un 4% para 2030 después de años de 

disminución. El informe también plantea la circunstancia de que el mercado europeo no 

va a poder absorber toda esta producción por lo que cada vez deberán incrementarse 

más las exportaciones a nuevos mercados. Los ganaderos podrían enfrentar precios más 

bajos en los primeros años de las perspectivas debido al aumento de la competencia, 

pero también contarán con los precios de los piensos relativamente bajos. Luego se 

espera que los precios se estabilicen en términos nominales, debido a la amplia oferta 

que cubre la creciente demanda global. 

En concreto, el consumo de carne se espera que crezca a nivel mundial de media un 1% 

al año entre 2017 y 2030, a un ritmo medio inferior al del periodo 2007-2017 (1,8%). 

Para 2030 podría alcanzarse una demanda mundial de 365 millones de t y un consumo 

per capita de 34,7 kg/persona/año. 

En cuanto al comercio mundial de carnes, se espera que en 2030 se exporten unos 15,5 

millones de t de carne de aves fundamentalmente por la subida de la demanda en los 

mercados asiáticos, el África subsahariana y los países de Oriente Medio. 

En el caso del porcino, para 2030 se espera que China deje de ser un mercado tan 

apetecible como lo es hoy en día debido a la puesta en marcha de la reestructuración de 



 

 

su producción. Pese a esto seguirá siendo un gran importador pero a un nivel inferior al 

actual. 

El consumo a nivel europeo ha crecido de 2014 a 2016 en casi 2,2 kg/persona/año 

debido a la mejora de la situación económica en el continente. De cara a 2030 la 

demanda se estabilizará e incluso podría contraerse, especialmente en el grupo de países 

que conforman la UE-15 debido a los temas medioambientales y de bienestar animal 

que afectan a la producción cárnica. Para 2030 se estima que baje en 0,8 

kg/persona/año. 

Están surgiendo además otras tendencias, como un cambio hacia una demanda cada vez 

mayor de productos cárnicos elaborados y la carne como ingrediente fundamental en 

platos preparados o en otro tipo de preparaciones (snacks). Además, cada día crece la 

importancia que los consumidores dan al origen de la carne y sus métodos de 

producción. Pese a esto es difícil cuantificar cómo va a influir todo esto en la demanda 

de carne y productos cárnicos a nivel mundial. 

Además, las distintas tendencias que se pueden encontrar en cada uno de los Estados 

miembro hacen que sea aún más difícil encontrar una tendencia común para toda la UE. 

Así, los datos apuntan a una reducción de las ventas de carne de vacuno en Francia 

mientras que crecerían para Alemania. Otros datos como la disminución del consumo 

total de carne observada entre 2008 y 2013 podría haber sido vista como un punto de 

inflexión, pero es difícil separar esto del impacto de la crisis económica y de la mayor 

oferta de carne en el consumo, como lo demuestra el fuerte aumento en 2014 -2016, tal 

y como hemos comentado anteriormente. 

Una estabilización del consumo en 2017 podría ser una primera indicación de que la 

tendencia cambiará posiblemente hacia una reducción, mientras que el punto de 

inflexión a nivel de la UE puede ocurrir a largo plazo. Para el 2030 se espera que el 

consumo per cápita en la UE alcance un promedio de 68,9 kg por año. 

El informe de la Comisión estima que la reducción en la demanda de la UE, a nivel de 

UE-15, será más pronunciada que en otros países como EE.UU., Canadá o Japón. El 

resto de países europeos, sin embargo, si que tendrá una tendencia al alza en la 

demanda de carne. 

Por especies, se espera que siga bajando la demanda de la carne de cerdo y de vacuno, 

siguiendo la tendencia de los últimos 10 años, mientras que crezca la demanda de carne 

de aves y de ovino. 

Y en cuanto a las cifras del informe, en el caso del vacuno, para el año 2017 la 

producción se espera que alcance los 8,13 millones de t y de cara a 2030 estaría en 7,53 

millones de t. La importación de este tipo de carne pasaría de las 289.000 t previstas 

para 2017 a las 353.000 t de 2030 mientras que la UE dejaría de exportar una gran 



 

 

cantidad de este tipo de carne: pasaría de las 268.000 t en 2017 a 206.000 t en 2030, 

aumentando la dependencia de la UE de las importaciones. 

En el caso del ovino-caprino, la producción en 2017 superará por primera vez desde 

hace 5 años las 900-000 t y las estimaciones para 2030 son más que positivas ya que se 

espera que alcancen las 972.000 t. Las importaciones en esta categoría también crecerán 

hasta las 218.000 t mientras que las exportaciones para 2030 apenas si supondrían 

26.000 t. 

Por lo referente a la carne de cerdo, para 2017 la Comisión augura que la producción 

llegue a 23,49 millones de t y siga creciendo hasta 2030 en que sumaría 23,57 millones. 

De toda esta cantidad, casi el 10% estará destinado a la exportación con 2,55 millones 

de t en 2017 y 2,74 millones de t en 2030. El consumo de esta carne llegará a los 31,5 

kg/persona/año para el 2030. 

Finalmente, la producción de carne de aves en la UE en 2017 se estima en algo más de 

14 millones de t y para 2030 rondaría los 14,6 millones de t, con un consumo que 

crecerá hasta casi los 25 kg/persona/año. En esta categoría las importaciones crecerán 

mucho más rápido que las exportaciones y para 2030 las estimaciones apuntan a que la 

UE importe 1,74 millones de t. 

 

 

 

 

 


