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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 2019

EL ESPAÑOL 
  
España, consumidor potencial de carne de laboratorio 
  
Los españoles son grandes consumidores de carne. De hecho, en España se ingieren 94 kilos
de carne por cápita al año –sin contar pescado y marisco–, uno de los países que lideran
este ranking, según datos de 2013-14 ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, aunque otras fuentes, como el INE, rebajan esa cifra a
la mitad, unos 50 kilos, para 2015. Sea como sea, es mucha cantidad, y el negocio de la
ganadería es muy contaminante. La carne de laboratorio o limpia podría resolver varios
problemas de un plumazo. 
  
En los últimos años se está hablando de esta carne de laboratorio. Se trata de un producto
producido a partir de células madre del tejido muscular del animal. Fue el profesor Mark
Post, investigador de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), quien presentó la primera
hamburguesa  de cuarto de libra de carne limpia en 2013. Para su producción requirió
325.000 dólares, aportados por el cofundador de Google Sergey Brin. Hoy todo ha cambiado
y el precio ronda los 11 dólares para crear el mismo alimento, según la compañía Mosa
Meat. 
  
¿Cómo se produce una hamburguesa de carne de laboratorio? Lo primero que hay que hacer
es tomar muestras de células de animales vivos y cultivarlas en biorreactores que contienen
nutrientes y suero bovino fetal –aunque algunas empresas están desarrollando, por
cuestiones éticas, medios de crecimiento sintéticos o basados en plantas–, que proporciona
factores de crecimiento. La carne limpia es idéntica a nivel celular al músculo convencional,
según dijo la doctora Liz Specht en la conferencia Good Food (2018). 
  
Los cálculos sugieren que la demanda de carne se disparará más de un 70% para 2050, por
lo que varias empresas tratan de liderar este nuevo negocio. Mosa Meat, Aleph Farms,
Memphis Meats, Clara Foods, Perfect Day, Finless Foods y JUST son ejemplo de ello. Algunas
trabajan en perfeccionar el sabor, la textura, el color y el aroma; otras se atreven con la
carne de atún. Los promotores defienden los beneficios para los animales, el medio
ambiente y la necesidad de este negocio para alimentar a la población mundial. En 2017 se
produjeron 332 millones de toneladas de carne, según la FAO. 
  
  
LA RAZÓN 
  
El auténtico voto ecologista 
  
A los hermanos Izquierdo, Jorge y Ángel, les parece como si el mundo estuviera perdiendo
el juicio. Amanece en Colmenar Viejo, en la sierra norte de Madrid, y la jornada pinta fría.
Ambos bajan de la furgoneta y caminan hacia la finca donde pastan sus reses hundiendo sus
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pasos sobre el suelo embarrado por la lluvia caída el día anterior. Están habituados a la
dureza del clima, a épocas en las que el ganado no da nada y también a los precios irrisorios
de sus productos. «A lo que uno no se acostumbra es a esa burocracia que se mueve desde
sillones, arrogándose el derecho a gestionar el campo sin pisarlo y acatando las soflamas de
gente que se dice ecologista», espeta Jorge mientras nos da un consabido apretón de
manos. Sí, la jornada con estos dos hombres, que mantienen una ganadería familiar que va
pasando de padres a hijos desde hace al menos cinco generaciones, pinta fresca, pero solo
por los grados que registra el termómetro en esta mañana de marzo. Los ánimos en el
sector están muy caldeados por lo que está sucediendo durante las últimas semanas. LA
RAZÓN ha querido comprobar de primera mano a qué se refieren los miles de cazadores,
ganaderos y agricultores que se manifestaron la semana pasada en la capital en defensa del
mundo rural. 
  
Después de esta marcha, era obligado acercarse a ver cómo palpitan las reses en un país
que adora el chuletón y los guisos tradicionales mucho más que los nuevos platos de quinoa
y filetes de tofu glaseado que propone la cultura vegana. A cada paso, desfilan ante
nosotros cientos de ovejas –hasta 3.000 componen la ganadería de los Izquierdo– que van
pasando en orden a las ordeñadoras. «Hasta 2011, el ordeño era a mano. 
  
Las ordeñadoras mecánicas constituyen un gran avance y nos permiten extraer la leche de
una manera más eficiente y sanitaria», cuenta Jorge al tiempo que despliega sus manos
encallecidas y con las líneas de sus pulgares difuminadas a causa de muchas décadas de
ordeño manual. Su sobrino y uno de sus empleados nos dan una lección de una técnica
afortunadamente en desuso. Aislados del resto del sistema, están la bomba de vacío, los
tanques que mantienen la leche a una temperatura adecuada y los filtros que la protegen
del polvo u otras partículas. En la puerta, otro grupo de ovejas pide paso casi a trompicones.
«Son todas de raza churra colmenareña, autóctona de Madrid –explica–. Aquí disponen de
unas 1.000 hectáreas para pastar a sus anchas. No usamos hormonas, ni ningún sistema de
engorde por estabulación. Seguimos la tradición centenaria de la ganadería extensiva, que
es la que permite armonizar la producción con la sostenibilidad, el bienestar animal con el
manejo ajustado a la disponibilidad de los recursos». Este invierno tan seco no ha dejado
pastos tan abundantes como el año pasado, pero se las ve bien rollizas. 
  
Asalto en la granja 
  
El resultado es un producto de mayor calidad y una forma de potenciar la biodiversidad,
conservar el paisaje y controlar los incendios forestales. Hasta aquí, sería la naturaleza en
su estado más puro y perfecto si no fuese por la restricción de la caza. La superpoblación de
algunas especies, como zorros, ciervos y lobos, suponen un continuo quebradero de cabeza
para las granjas. Los hermanos Izquierdo cuentan que campan cada vez más a sus anchas.
«La presencia cercana del jabalí, por ejemplo, está provocando numerosos accidentes de
tráfico, contaminación por sus heces y riesgo de transmisión de algunas enfermedades del
ganado, como la tuberculosis y la peste porcina africana ». En España superan el millón de
ejemplares, pero la población sigue creciendo. Es una especie resistente, con pocos
enemigos naturales, sin escrúpulos para comer y con partos abundantes. 
  
Ocurre igual en otras localidades, como Garganta de los Montes o cualquiera de los pueblos
del Parque Nacional del Guadarrama, donde, por ejemplo, los asaltos de lobos ibéricos y
perros asilvestrados aumentan cada año alrededor del 30%. En ganaderías extensivas como
ésta no tiene sentido poner cercados, sistemas sonoros de aviso u otras medidas que se
proponen desde la Consejería de Medio Ambiente. También se despachan a gusto las
gaviotas, buitres y otras aves depredadoras. «Parece algo inaudito –señala Jorge–, pero los
buitres han dejado de ser carroñeros. Toman como presas a los terneros, corderos y
hembras recién paridas. Acuden al olor de la sangre que desprende la madre, apropiándose
de ella y de la cría. Devoran con tal gula que en unos minutos pueden dejar limpio el
esqueleto». Son capaces de avistar la sangre a más de 30 kilómetros de distancia. Crecen
sin control y cada vez es más frecuente ver cómo sobrevuelan los edificios de grandes
ciudades desorientados y en busca de comida en las basuras. «¿Por qué no se ocupan de
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ellos? Es algo que chirría». Las granjas sufren continuas bajas por estos asaltos. Los
Izquierdo echaron finalmente el cierre a una próspera granja de gallinas después de que las
alimañas (gavilanes y zorras) fuesen acabando con ellas dando por veraz el dicho «Reunión
de zorros, perdición de gallinas». 
  
«Díganos usted quién rinde cuentas por ello». Nos dicen que hace ya más de dos años el
ganado dejó de pastar en la sierra. «Era sentenciar a los animales a muerte. Cuando suban
las temperaturas, todo ese pasto que se ve allí arriba supone un altísimo riesgo de
incendio». Según dicen, el daño es difícil de evaluar porque, aparte de todo esto, cuando
hay un ataque el resto de los animales interrumpen sus celos, las hembras sufren abortos y
decae la natalidad. «Y parece que vamos a tener que acostumbrarnos». ¿Ésta es la defensa
del animal de la que hablan los ecologistas? Quizá sea verdad, como dijo el procurador
Óscar Reguera, que cargó con dureza contra la medida cautelar del TSJ que ha paralizado la
caza en Castilla y León, que quieren convertir la sociedad en una «Amazonia virginal con la
gente viviendo en tribus». 
  
Señalados por comer chuletón 
  
Como él, son muchas las voces que recuerdan que la caza no es solo cultura o tradición,
sino además un nicho de empleo para el medio rural y una pieza clave en la regulación de
las especies cinegenéticas. Desde hace tiempo, la sierra madrileña reclama apoyo, pero la
desidia está llevando a la despoblación, un asunto que estos dos hermanos viven de cerca.
«Cada vez son mayores las trabas y las circunstancias que dificultan la viabilidad de una
ganadería. Así es complicado subsistir», indica Jorge. ¿Qué mueve a no desistir en
situaciones en las que otros tirarían la toalla? El suyo es un legado que forma parte de su
identidad familiar y son muchas las ocasiones que les han permitido comprobar el aprecio de
la carne de sus corderos lechales. Los hermanos nos descubren qué hace que tenga ese
sabor tan característico. «Es un cordero que se sacrifica a los 25 días y durante su período
de vida se alimenta exclusivamente de leche materna, lo que le dota de una presencia y un
sabor únicos. Su carne es de color rosa pálido y jugosa y desprende un aroma muy
agradable. La sensación en el paladar es inigualable». 
  
En general, la carne de cordero está aconsejada en cualquier dieta saludable porque es
fuente de proteínas, minerales y vitaminas B6 y B12. «Pero ahora te señalan hasta por
comer un chuletón», confiesa apuntando directamente a la conducta pusilánime de algunos
políticos y a la industria alimentaria, que ha visto un gran filón en ecologistas veganos
dispuestos a consumir otro tipo de productos, aunque su sobreprecio sea bestial y lleguen
plastificados del otro lado del mundo. «Este acoso sistemático por parte de las
administraciones, los ecologistas y animalistas está acabando con el mundo rural». Los
Izquierdo invitan a cualquier urbanita a meterse en el fango hasta la cintura para conocer
las auténticas leyes que rigen los ecosistemas y comprobar que el sueño animalista es
irresponsable y está en las antípodas de la realidad. Antes de emprender el camino de
vuelta, Jorge nos señala con un gesto la masa de polución en el horizonte que vuelve amorfa
la característica silueta de la capital. «¿Sabe usted que ahora se culpa a las vacas de los
gases de efecto invernadero y que desde Bruselas se plantea un nuevo impuesto a los
ganaderos por las flatulencias de sus reses?», dice con tono irónico. Se encoge de hombros
y sonríe. Su rostro se ve abatido, pero en su abatimiento hay mucha sabiduría. 
  
Del campo a la mesa 
  
La demanda de cordero lechal, plato estrella de muchos asadores y celebraciones familiares,
es la confirmación más obvia del peso de la carne en España, Son ejemplares pequeños y su
carne tiene gran calidad, aunque el ganadero no recibe mucho más de seis euros por kilo. 
  
Para que conserve su gusto normalmente llega directamente de la ganadería, sin pasar por
cámaras refrigeradas. Es muy apreciada en ferias, mercado y otros eventos, como las
novilladas nocturnas de Las Ventas donde se ofrecen hamburguesas y pinchos con recetas
de los propios ganaderos. El cordero auténticamente lechal se distingue de otros de mayor
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edad y sacrificados después del destete ya en el momento de cocinarlo. Estos últimos suelen
echar espuma. Pero, sobre todo, es la carne lo que le confiere un sector. 
  
  
PÚBLICO 
  
La ganadería "se come" más de dos tercios de la tierra de cultivo en Europa 
  
Un informe de Greenpeace alerta de la extensión de la crianza industrial de ganado, cuya
demanda está restando campos para la alimentación humana, mientras Ecologistas en
Acción denuncia cómo la cría intensiva de reses comienza a acelerar la despoblación en
varias zonas de España. 
  
La extensión de la ganadería industrial por toda la UE está provocando un fenómeno de
acaparamiento sectorial de las tierras de cultivo hasta el extremo de que más de dos tercios
de la superficie dedicada a campos se dedica ya a la alimentación del ganado mientras
pierde peso la producción de comida para las personas, en una tendencia contraria a la que
reclaman entidades como la FAO para tratar de garantizar la sostenibilidad del planeta,
según denuncia el informe Alimentando el problema, de Greenpeace. 
  
El documento, que señala que "la producción industrial y el consumo excesivo de carne y
productos lácteos tienen graves impactos en nuestro clima, nuestro medio ambiente y
nuestra salud" mientras las evidencias científicas apuntan a una “más clara y urgente que
nunca” necesidad de “reducir nuestra producción y consumo de productos animales”, alerta
de “una concentración cada vez mayor de la producción de carne y productos lácteos en
menos y mayores granjas” que tiene como consecuencia que "más del 71% de todas las
tierras agrícolas de la UE (...) se dedican a la alimentación del ganado", en un escenario
que, excluidos los pastos, afecta a "más del 63% de la tierra cultivable". 
  
En el conjunto de la UE, la producción de 66,77 de los 105,48 millones de hectáreas
dedicadas a cultivos, el 63%, se dedica a alimentar al ganado, a lo que se suman las 60,48
de pastos. En España donde la industrialización de la ganadería está alcanzando
dimensiones descomunales y donde la agricultura sufre un proceso de profesionalización
similar al de la ganadería, esta situación afecta a dos tercios de las tierras de cultivo, 8,1
millones de hectáreas de 12,29, además de las 6,57 de pastos. 
  
Eso, añade el estudio, hace que, como consecuencia del reparto de ayudas de la PAC,
(Política Agraria Común), entre 28.500 y 32.600 millones de euros se destinen “a
explotaciones ganaderas o granjas que producen alimentos para el ganado”, lo que supone
“entre el 18% y el 20% del presupuesto anual total de la UE”. 
  
Sin embargo, solo un 20% de los animales de carne y un 4% de los dedicados a producir
leche se alimentan con forrajes procedentes de pastos,un modelo cuya defensa considera la
organización ecologista “crucial” junto con el fomento de la ganadería extensiva, ya que
“contribuyen a mantener un mundo rural vivo, al tiempo que benefician a la biodiversidad y
al clima”. 
  
Pero la tendencia es la opuesta, ya que el volumen de producción aumenta, de 41,8 millones
de toneladas de carne en 2000 a 48 el año pasado, mientras el número de granjas,
especialmente las de menor tamaño, decrece. Concretamente, casi un tercio, 2,9 millones,
entre 2005 y2013. 
  
En este sentido, el estudio concluye que “usar la tierra para cultivar alimentos para el
ganado es también un uso altamente ineficiente de los recursos naturales”, puesto que “los
animales son capaces de convertir solo entre el 10-30% de los alimentos que consumen en
alimentos para las personas”. 
  
A eso se le suman las consecuencias ambientales de ese modelo productivo:entre el 12% y
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el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen su origen en la ganadería, en
la que la mitad de esos contaminantes son metano (27%) y óxido nitroso (23%), mientras
“más del 80% de las emisiones de amoniaco agrícola de la UE al aire y las emisiones de
nitrógeno al agua están relacionadas con el ganado”, algo que, según un informe de la
Comisión Europea “expone a aproximadamente 18 millones de personas a agua potable con
concentraciones de nitratos por encima de los niveles recomendados”. 
  
“Estamos alimentando la ganadería industrial, que es más ineficiente que laproducción de
alimentos para las personas”, explica Luis Ferririm, responsable de Agricultura de
Greenpeace, para quien “la situación es lamentable. La mayor parte de las inversiones en
agricultura se destinan a financiar ese modelo cuando instituciones como la FAO
(organización de la ONU para la alimentación) apuntan en sentido contrario y alertan de que
estamos destrozando la biodiversidad, que es lo que nos garantiza los alimentos. Pero si
seguimos esquilmando la tierra no los tendremos en el futuro”. 
  
Ferreirim señala cómo esa tendencia a la extensión de cultivos de mayor rendimiento
económico nos está llevando a perder otros necesarios para la tierra, como está ocurriendo,
por ejemplo, con las oleaginosas”. “Es fundamental cambiar la agricultura y la dieta”, añade,
al tiempo que cita investigaciones como la publicada por la revista científica Lancet, que
destaca cómo “los principales alimentos para el ser humano son de origen agrícola, a lo que
añadimos que deberían ser ecológicos, de proximidad y de temporada”. 
  
Por otro lado, Ferreirim llama la atención sobre el desmesurado volumen de recursos
públicos que, especialmente en el ámbito comunitario, termina alimentando este modelo.
“Uno de cada cinco euros de los contribuyentes de la UE se destina a financiar un sistema de
ganadería industrial, y eso no puede ser cuando nos enfrentamos a retos como la pérdida de
biodiversidad, el cambio climático y la despoblación del mundo rural. Estamos esquilmando
el planeta”. 
  
En este sentido, destaca los efectos beneficiosos para el medio ambiente que tendría un
cambio de modelo. “España es el segundo país que más carne consume de Europa, con 97
kilos por habitante y año que solo supera Luxemburgo. Sin embargo, reducciones como la
caída del 5% de la demanda que se dio entre 2016 y 2017 equivaldría al cierre de una
central térmica de tamaño medio”. 
  
La ganadería intensiva, vendida desde algunas comunidades autónomas como Aragón y
Castilla-La Mancha como uno de los remedios para paliar la despoblación de la ‘España
vacía’, está teniendo el efecto contrario. O, al menos, en esa dirección apuntan los datos
recogidos por Ecologistas en Acción. 
  
La organización conservacionista señala como ejemplos Garaballa , municipio que con
55.000 cerdos lidera la cabaña porcina de Cuenca y que ha perdido el 51% de sus
habitantes entre 2001 y 2017; Castillejar (Granada), donde la granja de 21.000 madres
reproductoras de Cefusa-El Pozo, donde nacen 645.000 lechones cada año, no ha impedido
una pérdidade población del 20% y un aumento del paro del 7,25% al 18% en ese mismo
periodo; Cancarix, en Albacete, donde en esos once años el censo cayó un 28% a pesar de
contar con 37.116 cabezas de porcino, o Balsa de Ves, en la misma provincia, en la que el
padrón bajó un 40% y el desempleo subió casi 15 puntos (del 9,7% al 26,4%) sin que lo
impidiera elengorde de 98.183 cerdos. 
  
“Hemos hecho el análisis en diferentes zonas y llegamos a la misma conclusión: la ganadería
industrial está favoreciendo la despoblación e incrementando el desempleo”, explica Daniel
González, responsable de Ganadería de Ecologistas en Acción.“Hemos comprobado que los
municipios con grandes explotaciones ganaderas pierden el doble de población y sufren
mayor desempleo que otros que carecen de ellas y disponen de actividades económicas más
extensivas”, añade. 
  
González apunta que las exigencias cada vez mayores de las empresas integradoras a los
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pequeños ganaderos para elevar los rendimientos “están haciendo que cada vez sean menos
rentables a medio y largo plazo y acaben cerrando, como está ocurriendo con muchas
explotaciones de porcino y de aves”. 
  
Ecologistas en Acción participará el domingo en la manifestación convocada en Toledo para
apoyar la moratoria para la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha que las cortes
autonómicas debatirán la semana que viene a propuesta de Podemos. 
  
  
EFE AGRO 
  
El sector del porcino blanco crece en sus exportaciones en el último lustro 
  
El sector del porcino español de capa blanca factura por sus exportaciones un 35,6 % más
que hace cinco años, con un negocio que supera los 4.800 millones de euros y que tiene
como principales clientes a Francia, China y Japón. 
  
El director de la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc),
Alberto Herranz, y el jefe de Internacional de dicha organización, Daniel de Miguel, han
presentado los datos económicos de 2018 y las perspectivas para 2019, en el que están
pendientes de la evolución de la demanda de China ya que siguen apareciendo focos de
Peste Porcina Africana (PPA). 
  
A pesar de que las exportaciones en valor han subido en el último lustro ese +35 %, la
comparativa anual arroja datos negativos ya que cayó un 2,11 % respecto a 2017, año en el
que se rozaron los 5.000 millones de euros de facturación. 
  
En estas cifras, en las que no están incluidos los animales vivos comercializados, destaca el
caso de la grasa fundida, cuyas ventas se han multiplicado por 15 entre 2017 y 2018 debido
a una mayor demanda de Países Bajos e Italia. 
  
Las carnes frescas, refrigeradas y congeladas sigue siendo la principal tipología de producto
vendido y en 2018 se consiguió facturar más de 3.400 millones de euros, lo que supone un
37 % más que hace cinco años y un -2,8 % anual. 
  
En volumen, España exportó el año pasado un 46,6 % más que en 2014, con 2,15 millones
de toneladas, y en la comparativa anual (2018 vs 2017) la diferencia es del +3,3 %. La
principal partida es para las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, con 1,5 millones de
toneladas vendidas (+46 % en los últimos cinco años y +1,7 % anual). 
  
Por tanto, el sector español del cerdo blanco exportó más producto pero a menor precio en
2018, según se desprende de estos datos. 
  
Francia es el principal cliente en facturación (16,7 % del total), seguido por China (9,7 %) y
Japón (9,1 %). Sin embargo, en volumen, es China el principal comprador, con el 15,4 % de
la cuota, seguido por Francia (14,5 %) e Italia (8 %). 
  
En producción mundial de porcino, España ocupa el cuarto lugar (4,56 millones de
toneladas), por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. 
  
Para Herranz, 2018 fue un año en el que siguió consolidándose este sector con datos “muy
positivos” que hacen que el porcino blanco tenga una “gran importancia” en la balanza
comercial agroalimentaria y que pueda mantener el empleo que genera en el medio rural.
Según ha informado, la facturación por las exportaciones supone el 33 % de la cifra de
negocio total de este sector, estimada en unos 15.000 millones de euros. 
  
De cara a este año, Interporc está pendiente del escenario internacional y especialmente de
China que puede incrementar su demanda de compra por la extensión de la Peste Porcina
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Africana en su territorio, que está llevando al sacrificio de miles de cerdos. 
  
Herranz prevé que el país asiático incremente en dos puntos las compras de productos del
cerdo: actualmente adquiere el 3 % de todo lo que se consume en el país y se espera un
incremento hasta el 5 %. En ese escenario, España tiene una posición “muy importante” ya
que es el segundo proveedor a China, tras Alemania. 
  
Japón es otro destino a tener en cuenta, tras la entrada en vigor del acuerdo de libre
comercio con la UE, y según el director de Internacional de Interporc, Daniel de Miguel, la
previsión es seguir creciendo allí. Los ritmos anuales de ventas al país nipón han crecido de
media un 5 %, sin acuerdo de libre comercio, y ahora el sector espera incrementarlas,
según De Miguel. 
  
En cuanto al “brexit”, el director de Interporc ha detallado que Reino Unido se ha convertido
en un importante comprador de productos como el chorizo y el torrezno, algo que “satisface”
pero están pendientes de qué puede pasar con la salida de la Unión Europea, especialmente
si no hay acuerdo. 
  
  
AGROINFORMACIÓN 
  
El próximo Gobierno deberá decidir si le quita o no a Aeceriber la gestión del Libro
Genealógico del porcino ibérico 
  
Cuando la legislatura llega a su fin, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a través de su
diputado de la comisión de agricultura, Toni Cató, sigue presentando preguntas sobre el
sector del ibérico, hasta el punto de que ha dejado en el aire la posibilidad de que el
próximo Ejecutivo, gane quien gane los comicios, deba decidir si le quita o no a la Asociación
Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) la gestión del Libro Genealógico del
porcino ibérico. 
  
En el prólogo de su pregunta, el diputado naranja recuerda que la citada asociación
ganadera nació con la inequívoca misión, “de defender al cerdo ibérico puro, según reza de
manera solemne el punto 1º de sus glosados objetivos, y de igual forma para garantizar la
pureza racial de los reproductores inscritos en el Libro Genealógico y su descendencia como
apuntala con absoluta claridad y precisión, el artículo 30 de sus estatutos”. 
  
Sin embargo, Toni Cantó asegura que Aeceriber “ha venido matriculando en el antecitado
registro oficial de la raza porcina ibérica, cientos de miles de madres reproductoras (más de
502.000 cabezas según remarca la versión digital del censo archivada por el MAPA ) sin
relacionar y acreditar su parentesco, ni tampoco haber probado científicamente su
inequívoco/innegable pedigrí genético de la raza” y que “para legalizar, de manera
artificiosa, a estas más de 502.000 falsas madres reproductoras acondicionó en el año 2008
un fichero satélite, dentro del reglamentario Libro Genealógico –bautizado como
anejo/auxiliar–, creado ex profeso “para inscribir hembras con una edad mínima de 6 meses
que posean los caracteres definitivos de la raza y carezcan de antecedentes genealógicos”. 
  
Toni Cantó asegura también que, “de esta manera, la citada asociación ganadera, incumple
con los requisitos que la prevalente normativa comunitaria y estatal –de la cual dimana–
impone para la correcta custodia y gobernanza de este tipo de archivos raciales, por cuanto
ambos regímenes jurídicos definen un Libro Genealógico, “como cualquier libro, fichero,
registro o sistema informático, gestionado por una asociación de ganaderos reconocida
oficialmente o un servicio oficial, en el que se inscriban o registren porcinos de una raza
determinada y se mencionen los ascendientes de los mismos”. 
  
En este sentido, el integrante de la comisión de agricultura de Ciudadanos recalca que “para
agravar aún más la situación, los rectores de AECERIBER aseguran rotundamente, –
mediante un comunicado de prensa fechado en noviembre de 2016–, que pertenecer como
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hembra reproductora a la Sección Aneja del Libro Genealógico de la raza porcina ibérica no
garantiza en ningún caso una pureza racial al 100%. Esta posibilidad sólo existe para los
reproductores pertenecientes a la Sección Principal de los que se conoce un mínimo de dos
generaciones de ascendientes, tal y como contempla la legislación comunitaria y nacional”. Y
proseguían destacando y refrendando que, “las hembras incorporadas al Libro Genealógico
en el registro auxiliar se consideran exclusivamente como animales de raza, y en ningún
caso hembras 100% ibéricas o hembras de raza pura (aquellas cuyos padres y abuelos
estén inscritos o registrados en el Libro Genealógico de la misma raza)”. 
  
En otro de los pasajes de su consulta, Cantó destaca y recuerda al Ejecutivo de Pedro
Sánchez, que la vigente normativa sectorial del ibérico determina que para poder usar la
ventajosa denominación comercial de ibérico, “todos los productos deben de proceder de
animales con al menos el 50% de su porcentaje genético correspondiente a la raza porcina
ibérica”. 
  
El parlamentario naranja muestra su preocupación por las consecuencias que conlleva
aparejada la rotunda revelación destapada por AECERIBER, (las reproductoras matriculadas
en la sección aneja no son de pura raza ibérica) y consulta al Gobierno, ¿si considera que se
está fomentando un supuesto engaño a todos los grupos de compra, puesto que todas las
piezas cárnicas obtenidas de la canal de los animales alumbrados mediante programados
cruces reproductivos entre sementales de la raza duroc y reproductoras ibéricas, jamás
llegarán a poseer el porcentaje mínimo del 50%  de raza ibérica que irrevocablemente
demanda la norma de calidad del ibérico?”. 
  
Ante la punible situación ocasionada, -por la inscripción de más de 500.000 hembras
reproductoras con elevados índices de contaminación genética-, Cantó quiere saber también
si “¿el Gobierno piensa que se está provocando un descomunal fraude a los consumidores de
los productos certificados como 50% ibéricos, dado que la gran mayoría de las hembras
reproductoras han sido declaradas y catalogadas falsamente como 100% ibéricas por
AECERIBER?” 
  
Cantó en su pregunta va un paso más allá y explica al respecto que “con la puesta en
marcha de la última remodelación ministerial de la Norma de Calidad del ibérico, durante los
años 2014, 2015, 2016 y 2017 (último computado por el MAPA) se han sacrificado en
España casi 10,5 millones de animales cruzados, (ibérico x duroc) en su inmensa mayoría
contabilizados y certificados comercialmente como de 50% raza ibérica”. Denuncia que la
venta de este tipo de producciones de 50% de raza ibérica están alterando el mercado y
perjudicando a los consumidores, por lo que consulta al Gobierno ¿si piensa seguir tolerando
la comercialización de esas piezas cuantificadas como de 50% raza ibérica, cuando
formalmente casi todas ellas esquivan e infringen la legalidad vigente?”. 
  
El diputado de la formación naranja considera que el MAPA es plenamente consciente del
problema generado por las malas praxis consumadas y reconocidas por AECERIBER, (las
antijurídicas excepciones de trato que rigen todo el proceso de calificación y registro de las
reproductoras de la raza ibérica) por lo que pregunta al Gobierno ¿si piensa seguir
permitiendo la complacencia mostrada hasta ahora por el MAPA con una asociación
ganadera que recurrentemente incumple la legislación?”. En este contexto, consulta
igualmente “¿si el MAPA ha puesto en marcha alguna medida correctora que impida la
celebración de estos perpetuados e irregulares procesos de calificación y posterior
inscripción?”. 
  
Ante la alarmante situación creada, Toni Cantó interpela al Ejecutivo, ¿si piensa solicitar al
Ministerio de Agricultura que decrete la urgente y obligatoria realización de pruebas de
genética molecular (análisis del ADN) a la totalidad de las madres que conforman este
incompatible y desvariado fichero auxiliar?” 
  
Para Cantó lo único que queda finalmente en el tintero, -a la vista de las graves
irregularidades cometidas por AECERIBER y patrocinadas por el MAPA- es saber “¿si el
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Gobierno tiene previsto ordenar al Ministerio de Agricultura, la urgente retirada de la
concesión, custodia, administración y gestión del Libro de Registro Genealógico del porcino
de la autóctona raza ibérica a la mentada asociación ganadera?”. 
  
  
ENTREVISTA PHIL HOGAN: “La PAC seguirá siendo común, pero con un mayor
papel de los Estados” 
  
Phil Hogan, comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, ha hablado con Gerardo
Fortuna de EURACTIV, asegurando que aunque los estados miembros desempeñarán un
papel más importante en la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, no perderá su
dimensión ‘Común’ ya que la Comisión continuará vigilando la implementación de los planes
nacionales, según señala en la entrevista. 
  
P.- ¿Se justifican las preocupaciones sobre una posible renacionalización de la próxima PAC? 
  
R.- No, no hay fundamento para tales afirmaciones y la realidad es que la propuesta
legislativa de la Comisión para la futura PAC no dará forma, de ninguna manera, a la
renacionalización de la PAC. La Comisión siempre garantizará que la PAC siga siendo una
política verdaderamente común y verdaderamente europea. 
  
En nuestra propuesta, simplemente estamos encontrando un enfoque más equilibrado y
efectivo, diseñado para lograr más resultados al tiempo que simplificamos la política. Esto
traerá beneficios significativos tanto para nuestros agricultores como para nuestros
ciudadanos. Se mantendrá una política común a nivel de la UE, pero los estados miembros
tendrán mucha más flexibilidad para orientar mejor sus medidas de acuerdo con sus
necesidades. 
  
P.- ¿Pero las responsabilidades reequilibradas entre la UE y los estados miembros harán que
la PAC pierda la C (Común), como muchos temen? 
  
R.- La ‘C’ de común en la PAC se mantendrá mediante el requisito de que los estados
miembros realicen un FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) y un
análisis de necesidades, interactúen con las partes interesadas y la sociedad civil y
presenten un borrador del plan a la Comisión. La Comisión verificará el borrador del plan por
referencia a los criterios establecidos explícitamente en el Reglamento antes de aprobarlo. 
  
Cada estado miembro debe diseñar un Plan estratégico de la PAC, explicando cómo
cumplirán nueve objetivos clave a nivel de la UE (tres económicos, tres sociales, tres
ambientales). Dentro de este marco común, los estados miembros diseñarán estrategias de
intervención, utilizando el menú de herramientas a nivel de la UE y adaptándolas a sus
circunstancias particulares. 
  
La Comisión mantendrá un fuerte rol de vigilancia, trabajando estrechamente con los
estados miembros para asegurarse de que sus planes están en marcha y tomando medidas
correctivas cuando sea necesario. 
  
P.- ¿Qué responde a las voces críticas de que la próxima PAC aumentará los controles y la
burocracia, lo que dará como  resultado que los agricultores rechacen la PAC al final? 
  
R.- La simplificación ha sido mi prioridad número uno desde que me nombraron
Comisionado, y ya hemos logrado implementar un número significativo de cambios
simplificadores muy importantes en la PAC. 
  
Cuando asumí el cargo, examinamos todo el acervo agrícola . Recibimos 1.500 propuestas
de simplificación de los estados miembros y otras instituciones y partes interesadas de la UE
y, poco después, enmendamos una serie de disposiciones para beneficiar a los agricultores. 
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La ecologización se identificó como la mayor fuente de complejidad en la PAC, como se
confirmó en la consulta pública sobre la futura PAC. En 2016, lanzamos la revisión ecológica
que resultó en 2017 en la modificación de ciertas reglas, especialmente para la
diversificación de cultivos y la EPT. Habiendo avanzado lo más posible sin volver a abrir el
acto básico, la propuesta para la futura PAC ahora ofrece la oportunidad de ir más allá y
abordar el problema de una manera sistémica y común. 
  
Estoy convencido de que el nuevo modelo de entrega de la futura PAC ofrecerá una mayor
simplificación al cambiar el enfoque de las reglas y el cumplimiento a los resultados y el
rendimiento. El hecho es que no solo puede pasar de un enfoque basado en normas y
basado en el cumplimiento a una simplificación real para los agricultores y administradores,
pero es esencial que rompamos con ese enfoque si queremos lograr el tipo de simplificación
que todo el mundo exige 
  
Los agricultores tendrán un mejor acceso a asesoramiento agrícola imparcial, asistencia en
sus solicitudes de apoyo y se simplificarán los requisitos de presentación de informes para
las administraciones. 
  
El uso de nuevas tecnologías simplificará, acelerará y automatizará muchos de los
procedimientos administrativos. Los datos de observación de la Tierra disponibles de forma
gratuita capturados por los satélites Copernicus Sentinel y otras tecnologías innovadoras
proporcionan información importante sobre las actividades agrícolas en toda la UE. 
  
El uso de estas tecnologías modernizará la administración, el monitoreo y el funcionamiento
general de la PAC y tendrá múltiples beneficios para los agricultores y las administraciones
de los estados miembros. 
  
La futura PAC utilizará un sistema basado en la observación sistemática y remota de
actividades agrícolas durante todo el año. Esto tendrá el doble propósito de garantizar, a un
costo comparativamente bajo, la disponibilidad de datos completos y comparables a nivel de
la UE para fines de monitoreo de políticas, así como reemplazar los métodos de control
clásicos como los controles sobre el terreno, que deberían reducir la carga administrativa. y
la carga de control sobre los agricultores. 
  
P.- ¿Por qué es tan importante el acuerdo de última hora sobre prácticas comerciales
desleales (UTP) y por qué fue tan difícil finalizarlo? 
  
R.- La directiva para prohibir ciertas UTP es enormemente significativa porque es la primera
vez que se hacen leyes a nivel europeo para fortalecer la posición del agricultor en la cadena
de suministro de alimentos de la UE. Esto representa una gran victoria para los agricultores
europeos que ahora estarán mejor protegidos contra las prácticas comerciales desleales. 
  
Refleja una Europa que protege y contribuirá a un entorno donde los agricultores están en
una posición más fuerte para reclamar su parte justa del valor agregado en la cadena. La
profesión de ser agricultor será más atractiva para él. 
  
P.- ¿Es el principal logro de este término legislativo cuando se trata del sector
agroalimentario, según usted? 
  
R.- Este es uno de los muchos logros importantes para el sector agroalimentario durante
este mandato. Otros incluyen: 
 

gestión prudente del mercado y 1.000 millones de euros en apoyo adicional para los
agricultores de la UE durante la crisis de los mercados 2015/2016 derivada de la
prohibición rusa;
nuevas normas que regulan la producción orgánica y el funcionamiento de los
esquemas escolares;
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el impresionante perfil comercial mundial de la UE en el sector agroalimentario,
incluida la conclusión de los acuerdos comerciales de Canadá y Japón;
la Declaración de Cork 2.0 (“Una vida mejor en las zonas rurales”) que elabora un
plan de 10 puntos para la política de desarrollo rural de la UE en los años 2020;
una estrategia actualizada de la bioeconomía de la UE;
el establecimiento del Grupo de trabajo en África rural para mejorar la cooperación
UE-África en el campo de la agricultura y la inversión rural sostenible y responsable.
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