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EL DÍA 

Invierten 600.000 euros para fomentar la producción de forrajes 
La iniciativa del Gobierno canario y del Cabildo de Tenerife permitirá reducir la dependencia 

de las importaciones y mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.  

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

Narvay Quintero, firmó un convenio con los presidentes del Cabildo de Tenerife, 

Carlos Alonso; de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina, y de 

la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife, Santiago González, para 

el desarrollo del Plan Forrajero en la isla, un proyecto que fomenta la producción local 

de forrajes como alimento para el ganado. 

Fruto de este acuerdo, se destinarán 600.000 euros del Programa de Desarrollo Rural 

(PDR) -procedentes de Europa, Comunidad Autónoma y el Estado- hasta 2019 para 

este plan que se ejecuta en Canarias para promover el cultivo de especies forrajeras a 

fin de disminuir la dependencia de los forrajes importados, lo que contribuirá a mejorar 

la rentabilidad de las explotaciones de ganado del Archipiélago.  

Narvay Quintero explicó que en algunas razas ganaderas la alimentación de los 

animales supone hasta el 50% del coste de producción de una granja, por lo que esta 

iniciativa "permitirá a los ganaderos de la Isla depender menos de la importación de 

insumos y, por tanto, evitar la vulnerabilidad ante las variaciones de precio del 

transporte y el combustible, lo que derivará en una mayor rentabilidad de las empresas 

ganaderas y garantizará su continuidad". El consejero regional destacó que "estudios 

del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) han demostrado que el forraje 

de variedades locales es de mejor calidad y de alto valor nutricional".  

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señaló que este convenio es un paso más en 

el camino hacia la soberanía alimentaria, apostando por el sector ganadero para reducir 

la dependencia exterior con una visión a largo plazo para conseguir buenos forrajes.  

Pedro Molina destacó el valor de este acuerdo para la conservación de forrajes 

tradicionales y la "importante reserva genética de cereales locales que existe en 

Canarias, semillas propias heredadas de nuestros abuelos y que, tras un gran trabajo de 



 

 

las organizaciones agrarias en colaboración con el Cabildo, se ha evitado que 

desaparezcan". 

El presidente de la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife, 

Santiago González, agradeció al Ejecutivo canario la puesta en marcha de esta iniciativa 

y explicó que a través del subsector quesero de la isla "se pretende introducir plantas 

autóctonas en desuso que darán un valor diferencial a nuestras producciones en la 

futura Denominación de Origen de Quesos de Tenerife".  

A través de las ayudas del programa comunitario Posei, que gestiona la consejería, se 

subvenciona la producción local de forrajes, en el PDR se financian inversiones en 

explotaciones -maquinaria y regadío, entre otras- y mediante la línea de Agroambiente 

y Clima se apoya el cultivo de plantas forrajeras y razas ganaderas autóctonas y el 

pastoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SER CANARIAS 

Fedex considera insuficiente el presupuesto en Agricultura 

El portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de exportadores de Productos 

Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), Gustavo Rodríguez, considera insuficiente 

el presupuesto que la Comunidad Autónoma va a destinar al campo en 2018. 

Según Rodríguez, "el sector del tomate viene reclamando dese hace mucho tiempo 

el abono de 2011 del Plan Estratégico del Tomate, un escollo, que con estos 

presupuestos va a ser imposible que cumplan con ello". 

El presupuesto destinado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

gobierno de Canarias se sitúa en 447 millones de euros para 2018, un 2,5 por ciento 

menos, si bien el departamento que dirige el consejero Narvay Quintero contará 

con otros 319 millones de fondos europeos y otros 25 del Estado, con lo que el 

presupuesto aumentará un 8 por ciento más que en 2017. 

Con todo, Rodríguez se muestra disconforme, pues las ayudas prometidas en el plan 

estratégico no se han cumplido como debiera y la partida presupuestaria no permitirá 

hace frente a las necesidades del sector, a lo que hay que sumar la incertidumbre de la 

aplicación de la subvención del cien por cien al transporte de mercancías acordado 

con el Estado. 

Sobre este asunto, Rodríguez ha explicado que aún no ha cobrado la correspondiente 

compensación al transporte de mercancías agrícolas de Canarias a la Península, lo que 

tiene al sector "muy preocupado" y a la espera de noticias por parte de la Delegación 

del Gobierno. 

"A pesar de que ya está publicado en el boletín, todavía no se ha hecho efectiva esta 

compensación y por lo tanto tampoco sabemos si realmente ha llegado al cien por cien 

y poder comprobar la veracidad del anuncio", ha subrayado. 

Por otro lado, Rodríguez ha relatado que tras una década la deriva, este año se ha 

conseguido revertir la situación de la producción del tomate, especialmente en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife con un crecimiento de la superficie de 25 

hectáreas, lo que se traduce en más toneladas de fruta a exportar. 

 

 

 



 

 

EL DÍA  

CRISTINA TAVÍO 

Las cuentas del campo canario 

Tras la presentación del proyecto de Presupuestos de 2018 para Canarias, que este año 

será de 8.239 millones de euros, lo que significa 938 más que en el 2017, cada 

consejero ha comparecido en el Parlamento para explicar los objetivos principales de 

sus áreas y los recursos con los que contarán el próximo año. 

Esta semana, como portavoz del Grupo Popular en materia de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas, he tenido la oportunidad, por un lado, de escuchar al consejero del 

ramo, Narvay Quintero, quien nos desgranó las líneas de actuación marcadas para los 

próximos meses y, por otro, de darle nuestra visión sobre cómo se deben utilizar estos 

fondos. 

Lo cierto y atendiendo sólo a las cifras, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas del Gobierno de Canarias gestionará apenas un 1,47 por ciento del total del 

presupuesto. Es decir, si esta área se mantiene es gracias a los recursos que recibimos 

tanto del Gobierno del Estado como de la Unión Europea. 

Dice el refrán que con estos mimbres toca hacer el cesto, y de ahí que le hayamos 

pedido al consejero que establezca todas las medidas necesarias para diversificar 

nuestra economía, volviendo a mirar para nuestro campo y para nuestro mar, no sólo 

como fórmula de autoabastecimiento, sino también para generar empleo. 

La población activa en Canarias supera el millón de personas, de las cuales 750.000 se 

concentran en el sector servicios. En cambio, hay apenas 20.500 personas ocupadas en 

el sector primario, según los datos ofrecidos por el Instituto Canario de Estadística 

(ISTAC) a junio de 2017. 

No hay duda, por tanto, de que hay margen para el crecimiento. Si a eso le añadimos el 

hecho de que 90.000 de las 130.000 hectáreas de suelo agrícola que tenemos en 

Canarias no se cultivan, comprobamos cómo las posibilidades de expansión son aún 

mayores. 

Mejorar la gestión de nuestro suelo agrario y favorecer que nuevos empresarios 

exploten los que tenemos sin cultivar deben ser objetivos irrenunciables. Más aún 

cuando contamos con un nuevo instrumento que nos ayuda: la Ley del Suelo. Para 

lograrlo es necesario contagiar a los técnicos de un espíritu agrícola porque alguno 

todavía es reacio a permitir instalar en los municipios aquello que nos da de comer. 



 

 

En una Comunidad Autónoma que recibe más de ocho millones de turistas, limitar la 

actividad agrícola y pesquera es algo que no podemos consentir. Porque hablar de 

sector primario es hablar de paisaje, pero también de productos frescos y de economía 

circular. Es una forma de ganar todos y entre todos, y de profesionalizar cada uno de los 

eslabones de la cadena. 

Tenemos que realizar todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha una 

Estrategia de Producción, Distribución y Comercialización de Productos Agrarios, 

Agroalimentarios y Pesqueros que impulse y fomente el consumo de nuestros productos 

seguros, saludables y de calidad.  

Contamos con medios para lograrlo, ya que Canarias recibirá de la Unión Europea más 

de cuatro mil millones de euros de los diferentes fondos comunitarios. Debemos ser 

diligentes y eficaces con estas ayudas para que el campo y el mar canario no pierdan ni 

un solo euro. No podemos llegar a septiembre de 2018 y que el grado de ejecución de 

esta Consejería sea de un 38 por ciento como ha pasado este año. 

Sobre todo cuando tenemos un gran problema con el agua, que salvamos gracias al 

Convenio de Obras Hidráulicas, ya que de los casi ocho millones recogidos en estas 

cuentas, casi siete los aporta el Estado, y mientras tanto los Cabildos no priorizan en 

inversiones hidráulicas de interés agrario. 

Es un problema grave porque puede llegar el momento en el que a los agricultores no 

les valdrá la pena seguir regando. Alguien del sector me hizo esta reflexión que les 

comparto: el problema de las generaciones futuras llegará cuando el recibo del agua 

cueste más que el de la luz, porque podremos volver a las velas, pero sin agua será 

imposible vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

SEPOR culmina una brillante edición 

SEPOR 2017 cerró la celebración de su 50 aniversario tras cuatro días de intensa 

actividad. Entre los actos celebrados, el Simposio Internacional de Porcino ofreció una 

radiografía del sector porcino a nivel nacional y regional, aportando datos sobre la 

evolución del proceso de internacionalización e incremento de las exportaciones a 

nuevos mercados y a los ya consolidados. 

El presidente de la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), 

Manuel García, recordó que el sector ganadero es el más importante de España y que 

supone el 14% de la Producción Final Agraria y el 36,4% de la Producción Final 

Ganadera. España es el segundo mayor productor de la Unión Europea y el cuarto 

mayor productor del 

mundo con cuatro millones de toneladas de producción al año. 

La producción porcina supone el 14% del PIB industrial. En 2016 el valor de las 

exportaciones ascendió a 4.500 millones de euros. En nuestro país hay censadas 86.000 

explotaciones ganaderas, 600 mataderos, 2.500 salas de despiece, y 4.600 industrias de 

transformación. El sector genera 200.000 empleos directos en ganadería y 81.000 

empleos directos en la rama industrial. 

Por otra parte, INTERPORC recibió el Premio Nacional SEPOR a la 

Internacionalización, Promoción y Difusión en el Sector Porcino por “su loable trabajo 

en pro de los intereses de nuestro sector y de la industria agroalimentaria”. El jurado del 

premio ha destacado que “INTERPORC desarrolla una labor esencial de promoción 

nacional e internacional del sector a través de campañas para fomentar el consumo de 

carne blanca, con su presencia en las principales ferias alimentarias del mundo y con la 

participación en eventos, congresos y simposios como el que se lleva a cabo cada año 

en SEPOR”. 

Además, el presidente de Honor de INTERPORC, Antonio del Barrio, fue distinguido 

con el Premio Nacional SEPOR a ‘Toda una vida’, que según el fallo del jurado se le 

otorga por ser “una persona imprescindible en el libro de la historia del sector ganadero 

en España y encabeza el listado de los hombres y mujeres que más han contribuido en 

la promoción y defensa de los intereses de los ganaderos españoles”. 

Así mismo, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino 

(ANPROGAPOR), 

una de las organizaciones fundadoras y miembros de INTERPORC, fue reconocida con 

el Premio Nacional SEPOR en Reconocimiento al Desarrollo y Apuesta por el 

Asociacionismo Porcino en España. 



 

 

IV Monográfico de Avicultura 

Más de 150 avicultores de todo el país participaron en el IV Monográfico de 

Avicultura con el objetivo de analizar el sector avícola, sus características productivas y 

el uso de estrategias sanitarias y ambientales enfocadas a la mejora de la producción. El 

técnico de Elanco, Pedro Sánchez Uriarte, fue el encargado de inaugurar las sesiones 

con una conferencia sobre el uso racional de los antibióticos y su futuro en la industria 

avícola. 

En su intervención, explicó que es necesario implementar las medidas para conseguir 

reducir el uso de antibióticos. “No tiene sentido que defendamos en Europa tantos 

antibióticos si otros países producen lo mismo con menos antibióticos. No podemos ir a 

Europa y defender que los veterinarios lo estamos haciendo bien”. Ha incidido en la 

necesidad de una mayor formación técnica en microbiología y enfermedades 

infecciosas. “Todos los agentes implicados en la cadena van a estar bajo escrutinio. La 

vigilancia y la formación son dos aspectos cruciales para poder llevar a cabo el 

cambio”. 

La fagoterapia ha sido otra de las materias tratadas por los avicultores, así como la 

necesaria ayuda del laboratorio en el diagnóstico de campo, el uso del control 

ambiental, los puntos críticos en el manejo desde la recría hasta el pico de puesta y la 

importancia de los desórdenes locomotores en aves. 

Jornada de ovino y caprino 

COAG reunió a 200 ganaderos del sector ovino y caprino de Lorca, Murcia y Cartagena 

para debatir sobre la situación del sector en la Región, donde actualmente hay censadas 

2.200 explotaciones. El presidente de COAG Murcia aludido en su intervención a las 

dudas existentes en los ganaderos por la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). 

Señaló que resulta difícil saber qué va a ocurrir y ha planteado que si se deja parte de la 

gestión de la PAC a las Comunidades Autónomas sería una directriz favorable porque 

permitiría una mejor gestión. 

Otros asuntos tratados fueron el de la retirada de animales muertos, las ayudas que se 

ofrecen a los ganaderos de ovino y caprino en la Región de Murcia, la importancia y las 

ventajas de los seguros ganaderos para el sector y la bioseguridad en las explotaciones 

de ovino y caprino. 

Formación para ganaderos de caprino 

La I Jornada de formación para ganaderos de caprino organizada por la cooperativa 

Alimentos del Mediterráneo (ALIMER) contó con interesantes ponencias sobre 

'Sanidad y Reproducción', 'Últimas novedades en paratuberculosis caprina', 'Control de 

mamites subclínicas', 'Alternativas al uso de antibióticos en la etapa neonatal' y 



 

 

'Reproducción caprina en cualquier época del año' o 'Gestión, comercialización y 

calidad'. 

Concurso Internacional de Cortadores de Jamón de Capa Blanca de INTERPORC 

El extremeño Juan José Masa fue el ganador del Concurso organizado por 

INTERPORC. El segundo clasificado fue Antonio David Sánchez de San Cayetano 

(MURCIA) y el tercer clasificado Juan Blas, de Petrer (Alicante). El concurso 

estuvo dirigido por Sergio Bellido, de INTERPORC. El premio al plato creativo 

también fue para Juan José Masa. Los cortadores realizaron cuatro platos de 

presentación (Maza, Babilla, Punta, Creativo) en un tiempo máximo de una hora y 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El Gobierno aprueba varias modificaciones de la normativa actual 

para la aplicación de la PAC de cara a 2018 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 10 un Real Decreto por el que se 

actualiza la normativa sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y 

ganadería, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 

desarrollo rural de la Política Agraria Común (PAC). 

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, ha señalado que también se han modificado la normativa sobre la asignación 

de derechos de régimen de pago básico, el sistema de información geográfica de 

parcelas agrícolas y las normas de la condicionalidad. 

El citado Departamento ha precisado que de esta manera se incorpora la nueva 

Reglamentación de la Unión Europea y que todos estos aspectos, que se aplicarán en la 

campaña 2018, busca simplificar la gestión a los agricultores, mejorar el compromiso 

de la PAC con el medio ambiente y favorecer el relevo generacional. 

Destacan los cambios relativos al pago para las prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente, al cultivo de cáñamo y a la información trasmitida por los 

Estados miembros a la Comisión Europea, ha añadido el Ministerio. 

Respecto al pago para las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente, se incorpora la prohibición del uso de productos fitosanitarios en aquellas 

Superficies de Interés Ecológico (SIE), que son o puedan ser productivas. 

En el caso de España son los barbechos y los Cultivos Fijadores de Nitrógeno (CFN), 

cuando computen como SIE, ha precisado el Departamento. 

De otro lado, se flexibilizan los requisitos exigidos en las SIE, de forma que los 

barbechos SIE reducen el periodo que no pueden destinarse a la producción agraria a 6 

meses. 

También hay novedades respecto a los CFN, pues a partir de ahora se permite su 

mezcla con otros cultivos que no tengan la capacidad de fijar nitrógeno, siempre que el 

CFN sea predominante en el terreno. 

Además, el Real Decreto introduce diversos ajustes técnicos que mejoran la aplicación 

y eficacia en la gestión de los pagos directos, incluida la condicionalidad aplicada a los 

mismos, “de acuerdo con la experiencia adquirida a nivel nacional y europeo”. 

http://www.agroinformacion.com/fega-la-prohibicion-de-plaguicidas-en-superficies-de-interes-ecologico-arranca-en-septiembre-para-poder-cobrar-la-pac-2018/


 

 

La idea es clarificar las condiciones del ejercicio de la actividad agraria y el régimen 

simplificado de ayudas para pequeños agricultores, así como realizar una adaptación de 

los trámites administrativos en la admisibilidad de parcelas y la elección de derechos de 

pago a activar en el régimen de pago básico. 

Para mejorar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, se simplifican la 

normativa de las transferencias de derechos de pago básico para casos de expropiación 

forzosa o concentración parcelaria, al tiempo que da respuestas a situaciones específicas 

relacionadas con la gestión de la reserva nacional de derechos de pago, ha explicado el 

Mapama. 

También se flexibilizan las condiciones requeridas en los cambios de titularidad de las 

explotaciones ganaderas, cuando el nuevo titular sea un joven agricultor, para poder 

percibir las ayudas asociadas a los ganaderos. 

El Real Decreto también aborda la unificación de las fechas, de manera que a 31 de 

mayo habrá que cumplir con los requisitos relacionados con la solicitud única, cuyo 

plazo de presentación se mantiene del 1 de febrero al 30 de abril. 

Aún así, se establece la posibilidad de que la ministra, a petición de una o varias 

comunidades autónomas, amplíe el plazo de presentación de la solicitud única, sólo en 

estas comunidades autónomas que lo han solicitado. 

Por último, el Real Decreto promueve la colaboración entre los Organismos Pagadores 

y los Organismos de Certificación, en lo que respecta al intercambio de información 

relativa a los planes de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VANGUARDIA 

Ardian compra Berlys y Bellsolà y las fusionará para crear gigante 

panadero 

 

El fondo de inversión de origen francés Ardian ha anunciado hoy la adquisición de 

Berlys y Bellsolà, compañías que pretende fusionar para crear el que sería uno de los 

mayores grupos del sector de la panadería, la bollería y la pastelería de España. 

Fuentes cercanas a la operación han precisado a Efe que se está pendiente todavía del 

visto bueno de las autoridades de Competencia -se prevé poder cerrarla durante el 

primer trimestre de 2018- y han declinado facilitar el montante económico de la 

compra. 

De recibir luz verde esta integración, el grupo resultante sumará una facturación 

conjunta cercana a 300 millones de euros, contará con una plantilla de 1.700 

trabajadores, dispondrá de once fábricas y estará presente en una treintena de países, 

según han informado los responsables de Ardian en un comunicado. 

Los fondos Alantra y Artá Capital contrataron a principios de año los servicios del 

banco de inversión PJT Partners para analizar la venta de Berlys, que cerró 2016 con un 

volumen de ingresos de 226 millones y una cuota de mercado próxima al 18 % dentro 

del sector de masas congeladas. 

Bellsolà estaba en manos de Landon como accionista de referencia, grupo que formará 

parte del nuevo proyecto, aunque desde Ardian no han dado más detalles y se han 

limitado a apuntar a que serán ellos los accionistas mayoritarios de la empresa tras la 

integración. 

"Los negocios de Berlys y Bellsolà son altamente complementarios, en particular en 

cuanto a su cartera de productos y tecnología (...), lo que ha llevado a Ardian a 

fomentar y apoyar esta fusión. Además, llegan a más de 30 países en Europa, Asia y 

América en el contexto de un mercado más global y exigente que requiere mayores 

niveles de innovación y de capacidad de producción", han razonado. 

El presidente de Berlys, Julio Muñoz, ocupará el mismo cargo en la firma resultante 

tras la fusión, y Bosco Fonts, director general de Bellsolà, se convertirá en su primer 

ejecutivo. 

"Tras nuestros notables crecimientos de los últimos años, tanto en ventas como en 

rentabilidad, la unión con Bellsolà nos permitirá consolidar el posicionamiento en el 



 

 

mercado gracias a la mayor capacidad productiva, la ampliación de nuestra cobertura 

comercial y el incremento de nuestro potencial de innovación", ha destacado Muñoz. 

En opinión de Fonts, esta fusión "es un reconocimiento al trabajo realizado" por 

Bellsolà en los últimos años, y supondrá además "un gran impulso" para su negocio. 

El director de Ardian España, Gonzalo Fernández Albiñana, ha insistido en que se trata 

de una "excelente oportunidad para consolidar una empresa competitiva con vocación 

de crecimiento y de innovación".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

Rabobank espera que durante el resto de 2017 siga creciendo la oferta 

de carne de cerdo a nivel mundial 

Rabobank, firma financiera que cuenta con un departamento especializado en el estudio 

de los mercados agrarios, ha dado a conocer sus previsiones de evolución respecto al 

sector porcino durante el cuarto trimestre de 2017 que estamos atravesando. 

De acuerdo con esta organización, se espera que la oferta mundial de carne de cerdo 

aumente aún más, impulsada principalmente por China, Estados Unidos, Canadá y 

Brasil. Si bien las importaciones de carne de cerdo en el caso de China se han 

desacelerado recientemente, es probable que repunten nuevamente a finales de este año. 

Lo más destacable para Chhenjun Pan, analista senior de RaboResearch, ha sido la 

reducción en la demanda china durante los último smeses "lo que conlleva tener a los 

mercados mundiales con una sobreoferta que no son capaces de digerir". 

Según Pan, de cara a 2017 RaboResearch mantiene su previsión y estima que la 

producción porcina en China va a crecer en un 2%. Los precios continuarán la 

tendencia descendente, después de mantenerse en niveles sólidos en verano. Las 

importaciones de carne de cerdo disminuyeron un 27% en los primeros ocho meses, 

pero pueden repuntar respecto al cuarto trimestre de 2017. 

La evolución de las importaciones chinas ha supuesto una alteración de los mercados 

durante los dos últimos años, especialmente tras el cierre del mercado ruso a la carne de 

cerdo de Canadá, EE.UU. y la UE en 2014. Otro de las situaciones a las que ha llevado 

esto es a que determinadas partes del cerdo hayan visto incrementado fuertemente su 

valor debido a la demanda china. Un ejemplo de esto son los tocinos que en países 

como EE.UU. han alcanzado precios de récord impulsadas por la fuerte demanda, 

asegura Justin Sherrard, otro de los investigadores de RaboResearch. 

En el caso de la UE, la evolución registrada en el primer semestre de 2016 ha sido 

negativa, perdiendo competitividad respecto a otros países en cuanto a las 

exportaciones. RaboResearch espera que ante el incremento en el censo vivido en 

algunos de los principales productores europeos la UE sepa recuperarse de la caída en 



 

 

producción que tendrá en 2017 y busque nuevas oportunidades comerciales en otros 

destinos distintos a China. 

Para EE.UU., RaboResearch estima que el cambio del dólar frente al euro y otras 

monedas va a ser algo que añadirá más presión a la competencia que la carne de este 

país debe afrontar con la de otros países de la UE y Brasil. Con una demanda más débil 

de China compensada por una demanda más fuerte de México, todavía esperan que las 

exportaciones totales para 2017 sean más altas que en 2016. 

Finalmente, Brasil ya ha logrado un incremento en el valor de sus exportaciones de 

carne de cerdo del 18% durante los 9 primeros meses del año. En cantidad, sin 

embargo, ha bajado un 4% debido al freno en la compra desde China. El país 

sudamericano mantiene lo costes de producción muy favorables y esto podría ser el 

acicate para que la producción de carne de cerdo brasileña finalice 2017 con un 

crecimiento en su cuarto trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEREMPRESAS 

Anafric analiza la situación del mercado de la carne de vacuno 

 

Anafric, asociación cárnica que representa el 46,14% del volumen de empresas 

comercializadoras en España, defiende los intereses del sector ganadero-cárnico de 

todos los sectores de manera transversal y plural. En su segunda reunión extraordinaria 

del sector vacuno, la asociación identificó y abordó sus principales retos. 

A continuación, se analizó la situación actual del mercado de la carne de vacuno. En 

este punto los asistentes tuvieron la oportunidad de poder compartir opiniones al 

respecto y poder así llegar a conclusiones y resultados de manera más clara y directa. 

Seguidamente, se destacó la importante presencia del responsable del área de 

internacionalización de Provacuno. Expuso a los asistentes el trabajo que se está 

llevando a cabo desde la interprofesional, y la situación en la que se encuentran las 

diferentes negociaciones para la apertura de nuevos mercados internacionales como el 

mercado chino, el japonés etc. También se destacó la posible participación en las 

próximas ferias internacionales. 

Por otra parte, se habló de la durabilidad de la carne del sector vacuno. Anafric creó un 

grupo operativo en el marco de la Orden ARP/258/2015 de 17 de agosto, para 

desarrollar con la ayuda del IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) 

un proyecto innovador que ha logrado la extensión de la vida útil comercial en 

refrigeración de piezas de carne de vacuno, envasadas al vacío, hasta 84 días, para su 

exportación. 

Además, Anafric es miembro de la Unión de Comerciantes de Ganado y de Carne de 

Europa (UECBV), representando también los intereses de sus asociados a instancias 

europeas. 

 

 

 

 

http://www.anafric.es/


 

 

20 MINUTOS 

PMA: Fin del hambre requiere fin de conflictos mundiales El director del Programa Mundial 

de Alimentos declaró que la única manera de poner fin al hambre en el mundo es acabar con 

los conflictos que agobian al planeta, lo que dejaría fondos para construir...  

 

El director del Programa Mundial de Alimentos declaró que la única manera de poner fin al 

hambre en el mundo es acabar con los conflictos que agobian al planeta, lo que dejaría fondos 

para construir infraestructura y promover el crecimiento económico en los países pobres. En 

una entrevista con la AP, David Beasley declaró hace pocos días que 19 países se encuentran 

actualmente en “conflictos prolongados”, lo que constituye "más conflictos de lo que jamás 

hemos tenido”, y que el 80% de los fondos del PMA, una agencia adscrita a la ONU, están 

ahora destinados a zonas en conflicto. Por muchos años, expresó, la cantidad de personas que 

sufren hambre extrema disminuyó a pesar del aumento de la población global, pero en años 

recientes la cantidad aumentó de 777 millones a 815 millones, “todo a raíz de conflictos 

creados por el hombre”. En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a una serie de 

metas, principalmente erradicar la pobreza extrema mundial (es decir, gente que subsiste con 

menos de 1,25 dólares al día) en todos los países para el 2030. “¿Erradicar el hambre para el 

2030? Es un chiste, a menos que se ponga fin a los conflictos", dijo Beasley. "Si ponemos fin a 

los conflictos, con la pericia de la industria de los alimentos, podemos poner fin al hambre 

mundial". Añadió que recientemente visitó varios países en conflicto: el Congo, la República 

Centroafricana, Sudán del Sur, Yemen, Siria y Somalia. “Es una vergüenza para la humanidad 

que esté muriendo tanta gente, sobre todo niños, por hambre, simplemente por conflictos 

creados por el hombre”, destacó el funcionario. Relató que cuando se reunió recientemente 

con el presidente ugandés Yoweri Museveni, éste le preguntó cuánto dinero estaba gastando 

el PMA en Sudán del Sur. “Le dije, ‘alrededor de 1.000 millones de dólares, ¿no le gustaría 

tener 1.000 millones de dólares para caminos, infraestructura, desarrollo, en Uganda?’”, 

relató Beasley. “Gastamos todo ese dinero, para nada. Estamos manteniendo gente con vida, 

y eso es maravilloso, pero ¿cuánto tiempo durará eso?” preguntó. Afirmó que para Museveni 

escuchar esas palabras “fue un momento decisivo” pues se dio cuenta de cuánto dinero no se 

estaba usando para el desarrollo y para la creación de empleos y de oportunidades en países 

en desarrollo, por culpa de los conflictos. Exhortó a los países poderosos del mundo a 

cooperar con las Naciones Unidas para poner fin a los conflictos. "¿Por qué no juntar cabezas, 

elaborar una estrategia general y poner fin siquiera a un solo conflicto? Y después vamos al 

siguiente, y en un año habremos resuelto dos o tres guerras, habremos ahorrado miles de 



 

 

millones de dólares", dijo Beasley. "Pongamos fin al de Yemen o al de Siria o al de Sudán del 

Sur. Pongamos fin a siquiera uno”. Entretanto, afirmó el funcionario, el PMA necesita de entre 

6.500 millones y 6.800 millones de dólares este año para alimentar a más de 80 millones de 

personas. Aunque muchos líderes mundiales temen que Estados Unidos, bajo la presidencia 

de Donald Trump, se retirará de compromisos internacionales humanitarios, Beasley dijo que 

“ahora puedo argumentar con fundamento que Estados Unidos no se está retirando. Todo lo 

contrario, está aumentando su contribución”. En general, afirmó, Estados Unidos contribuye a 

un 30% del presupuesto del PMA pero este año contribuirá entre 35 y 40%, “quizás unos 2.500 

millones de dólares”. Beasley dijo que le había advertido al gobierno y al Congreso de 

Washington que “si quieren gastar otro medio billón de dólares en operaciones militares 

estadounidenses, lo único que tienen que hacer es reducir la ayuda al Programa Mundial de 

Alimentos, porque el Programa Mundial de Alimentos es la primera línea de defensa, y la 

primera línea de ataque, contra el extremismo”. “Les dije, ‘tienen que entender que no se 

trata simplemente de un programa humanitario para aliviar la conciencia, es un programa que 

sirve a la seguridad nacional de Estados Unidos, y es la conducta correcta’”, expresó. En los 

próximos 12 meses, dijo, identificará “qué países pueden contribuir más y deben contribuir 

más”. Mencionó a varias naciones, principalmente los países árabes del Golfo Pérsico, que 

“deben pagar las consecuencias humanitarias de las guerras y los conflictos en su región, ya 

sea Siria, Irak o Yemen”. Otro país que mencionó fue Francia. “¿Cuántos países de habla 

francesa, y aliados estratégicos de Francia, tienen graves problemas humanitarios? Los 

franceses podrían contribuir cientos de millones de dólares más”. Admitió que Rusia y China 

están contribuyendo más que antes, pero aseguró que podrían dar más. Cuando países como 

Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania pagan por desastres humanitarios, dijo Beasley, 

"ello priva de fondos de desarrollo y de tareas humanitarias a países que no están en guerra”. 

“De tal manera que en realidad estamos premiando a países que sí están en guerra, y 

quitándole fondos a países que necesitan nuestra ayuda, como actualmente, la región del 

Sahel", expresó. Advirtió que si no se invierten fondos humanitarios en el Sahel, que calificó de 

“la próxima zona de guerra”, aumentarán allí las actividades de grupos extremistas como Al 

Shabab, Boko Haram y el Estado Islámico. “Y en consecuencia habrá un éxodo tan masivo que 

lo que ha ocurrido en Europa los últimos cinco o seis años parecerá un paseo”, manifestó. 

 

 

 

 

 

 


