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 GOBIERNO DE CANARIAS 

Quintero pide que la UE exija a los productores ecológicos de 

terceros países lo mismo que a los locales 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero, mostró ayer en Madrid el rechazo a 

que la Unión Europea amplíe en cinco años el plazo para que los 

productores ecológicos de terceros países se adapten a las exigencias 

comunitarias. "Este retraso", manifestó Quintero, "provoca que los 

productores ecológicos de la Unión Europea, y en especial los de las 

regiones ultraperiféricas como Canarias, estén en debilidad en el 

mercado frente a otros a los que no se les exigen las mismas 

condiciones para competir". 

Quintero participó ayer en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 

que se celebró en Madrid y que supondrá que Canarias recibirá un total de 2.107.973,34 

euros adicionales del reparto que ayer se acordó. El consejero se mostró 

"moderadamente satisfecho" y anunció que en un breve espacio de tiempo se podrá 

anunciar nuevas inversiones en esta materia para el Archipiélago como las dirigidas a 

los programas de sanidad animal y vegetal y lucha contra las plagas. 

Narvay Quintero celebró que el acuerdo de ayer "haga realidad la cofinanciación de los 

planes de desarrollo rural" (PDR), de los que en esta ocasión vendrán a Canarias 1,8 

millones de euros que servirán para sumar a los fondos europeos y autonómicos en la 

modernización del sector y a la incorporación de jóvenes. 

Además de esos fondos del PDR, las Islas, que han destinado este año 207.000 euros a 

su programa de protección de razas autóctonas, verán incrementada esta cantidad en 

149.022 euros. En el marco de los programas de sanidad animal y vegetal y para la 

línea de actuación sobre prevención y lucha contra las plagas se han asignado al 

Archipiélago 224.074,40 euros, aunque el Ministerio anunció que esta cantidad podrían 

aumentar en un futuro no lejano. 



 

 

El proyecto de frutas y hortalizas en los colegios del Archipiélago, que el año que viene 

podría beneficiar a cerca de 100.000 escolares verá incrementado su presupuesto en 

32.426,47 euros. Este programa, que en Canarias se complementa con el de 

ecocomedores, pretende promover hábitos de alimentación saludable entre los más 

pequeños, que serán los consumidores del futuro. 

Respecto a sanidad animal y vegetal, serán 14.288 los euros adicionales que llegarán a 

Canarias para destinar, principalmente, a sacrificios obligatorios para erradicación de 

enfermedades, mientras que para el fomento de la apicultura Canarias dispondrá de 

36.639,27 euros más. Por último, serán 4.090 euros los que llegarán para ordenación y 

fomento de mejora ganadera, en concreto para evaluación genética de especies bovina, 

ovina y caprina. 

EUROCARNE 

La OCDE y la FAO esperan un incremento de la producción cárnica 

del 11,4% en 2026 
 

Acaba de darse a conocer el informe de previsiones sobre la evolución de la producción 

mundial de carne entre 2017 y 2026 que han elaborado la OCDE y la FAO. Las 

estimaciones apuntan a que en dicho periodo de tiempo crezca un 13% debido a la 

apuesta por la alimentación intensiva de los animales y la mejora de los sistemas 

productivos fundamentalmente hasta llegar a las 352,99 millones de t. 

 

Buena parte de este incremento llegará de la mano de la carne de aves ante la gran 

demanda que va a haber próximamente tanto en los países desarrollados como en los 

que están en vías de desarrollo, su bajo coste de producción y bajo coste de compra en 

relación con otras carnes. Así, la de aves será la producción con mayor cantidad en 

2026 contando con 131,6 millones de t, un 12,6% más que en 2016. 

 



 

 

 

 

En el caso del vacuno, el censo ganadero en muchos de los principales productores a 

nivel mundial está incrementándose pese a un menor número de sacrificios y un mayor 

peso medio de las canales. Esto podría llevar a incrementos en la producción a partir del 

2017 que se mantendrán en los siguientes años y se llegará a crecer un 10,5% hasta los 

76,34 millones de t. 

 

En la carne de porcino también se esperan crecimientos debido sobre todo a la 

expansión de la cabaña ganadera en China pese a que factores como las exigencias 

medioambientales y el bienestar de los animales. En esta categoría se llegaría a los 

127,52 millones de t, un 9,5% más. 

 

La producción de ovino crecerá también liderada por países como China y los del norte 

de África junto a Australia y otros países de Oriente Medio esperándose una producción 

mundial de 17,51 millones de t en 2026. 

 

En cuanto a la demanda de carne, esta crecerá sobre todo en los países asiáticos tales 

como Filipinas y Vietnam así como el África Subsahariana. China y Rusia, los 

principales importadores hoy en día verán incrementada su producción y posiblemente 

reduzcan sus importaciones cárnicas debido a un mayor nivel de abastecimiento 

interno. 

 



 

 

Y respecto a la exportación, las estimaciones de la FAO y la OCDE apuntan a que dos 

de los pirncipales exportadores mundiales, Brasil y EE.UU., pasarán de abarcar el 44% 

del comercio mundial de carne a sumar prácticamente el 70%. 

 

En cuanto al consumo per cápita, se estima que se estancará en 34,6 kg/persona/año y 

en 2026 solo crecería en apenas medio kilogramo. Tan solo el incremento de la 

población provocará una mayor demanda de carne por lo que el consumo total podría 

crecer, de media, un 1,5% al año. 

 

Los precios de los alimentos básicos se mantendrán por debajo de los niveles de años 

anteriores debido a producciones récord y abuntandes suministros en la mayoría de los 

productos. La situación es muy diferente a la de la década anterior, marcada por el 

fuerte consumo de China y del sector mundial de biocombustibles. Sin embargo, se 

espera que a medio plazo esos factores dejen de apoyar los mercados como lo habían 

hecho hasta ahora, sin que haya otros sustitutos a la vista. El crecimiento de la demanda 

en China será más lento al moderarse el aumento de los ingresos y disminuir la 

tendencia de los hogares a gastar en comida lo que ganen adicionalmente. 


