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EUROCARNE 

El futuro de la ganadería, a debate en Berlín 

El Foro Global de Alimentación y Agricultura finalizó el pasado sábado 20 de enero de 

2018, en Berlín, Alemania. En esta ocasión, los 69 Ministros de Agricultura que 

participaron en la Conferencia de Ministros entregaron a la Dra. Monique Eloit, 

Directora General de la OIE, y al Sr. José Graziano da Silva, Director General de la 

FAO, uncomunicado que enumera las acciones a implementar para configurar el futuro 

de la ganadería 

Se señaló claramente la necesidad de mejorar la salud y el bienestar de los animales, 

con cuatro áreas principales de trabajo, a saber: prevención y control de enfermedades, 

gestión del bienestar animal, lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, así como 

la creación de capacidades. 

En el contexto de la proyección de una creciente demanda de alimentos de origen 

animal en muchas regiones del mundo debido al crecimiento de la población, el acceso 

suficiente a los servicios veterinarios y una mejor gestión de la salud animal y el 

bienestar animal, podría aumentar la producción mundial de animales. alrededor del 

20%. 

Además, la producción ganadera, que puede tener impactos ambientales significativos 

en el suelo, el agua y el aire, y contribuye al cambio climático, también se ve afectada 

por el cambio climático. Por lo tanto, es más importante que nunca controlar las 

enfermedades animales emergentes o recurrentes. 

Con este fin, el comunicado expresa la intención de los Ministros de apoyar a las 

Autoridades Veterinarias Nacionales en el desarrollo de políticas y estrategias a fin de 

implementar y mejorar las medidas eficaces y eficientes de prevención, control y 

erradicación de enfermedades. También recuerda a los países su obligación de 

denunciar inmediatamente los brotes de enfermedades animales a la OIE y apoyar la 

modernización del Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS +) basado en 

Internet. 

Se reconocieron los programas mundiales de enfermedades animales, como las 

estrategias conjuntas de la OIE y la FAO para la erradicación del Peste des Petits 



 

 

Ruminants (PPR) y la fiebre aftosa, así como el plan de acción conjunto de la OIE, la 

OMS y la FAO para erradicar rabia mediada. 

Sobre esa premisa, los Ministros pidieron una cooperación internacional reforzada, 

especialmente para desplegar un control nacional y transfronterizo más eficiente de las 

enfermedades animales, en particular bajo el paraguas del Marco Global para el Control 

Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GFTAD) plataforma 

establecida conjuntamente por la FAO y OIE. 

Se determinaron las expectativas del consumidor de una producción pecuaria más 

sostenible y respetuosa con el bienestar animal. Además, se reconoció la necesidad de 

sistemas zootécnicos que permitan abordar simultáneamente el bienestar animal y la 

salud animal segura. Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia Global de Bienestar 

Animal de la OIE y los resultados del trabajo de la OIE sobre normas internacionales de 

bienestar se acentuaron como herramientas indispensables para ser implementadas por 

los países a fin de mejorar el bienestar animal y la salud en todo el mundo. 

El desafío mundial para luchar contra la aparición y propagación de la resistencia a los 

antimicrobianos también se destacó como una preocupación común crucial de 

numerosos Ministros, que debe abordarse aplicando el concepto de "Una sola salud", es 

decir, en un enfoque multisectorial coordinado. El objetivo establecido de restringir el 

uso de antibióticos en medicina veterinaria para usos terapéuticos está en línea con las 

Normas internacionales de la OIE sobre el uso responsable y prudente de agentes 

antimicrobianos. En este contexto, los participantes en la conferencia reconocieron el 

Plan de acción mundial de la OMS sobre resistencia a los antimicrobianos, el Plan de 

acción de la FAO sobre resistencia a los antimicrobianos y la Estrategia de la OIE sobre 

resistencia a los antimicrobianos y el uso prudente de antimicrobianos como estrategias 

clave a nivel nacional. 

Finalmente, se hizo hincapié en la importancia de la creación de capacidades, así como 

de la investigación y la innovación. El comunicado recomienda que se tenga más en 

cuenta la salud animal y el bienestar animal en los programas de capacitación que se 

basan en las Normas Internacionales desarrolladas por la OIE, y que se amplíe el 

intercambio internacional de conocimientos y experiencias. 

Además, se hizo un llamamiento a la FAO, la OIE y el Instituto Internacional de 

Investigación Ganadera (ILRI) para que colaboren en la consulta internacional sobre 

sistemas de producción pecuaria sostenibles, responsables y eficientes, y para 

desarrollar buenas prácticas basadas en evaluaciones integradas, procesos 

intergubernamentales y múltiples partes interesadas. consultas. 

 

 



 

 

EL DÍA 

El robo de cabras y baifos pone en riesgo la ganadería tradicional 
La Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar alerta de sustracciones 

"organizadas y reiteradas" que se ceban con cabreros del Valle de La Orotava y Acentejo.  

Los cabreros del Norte de Tenerife han convivido siempre con las pérdidas puntuales 

causadas por el robo ocasional de algún baifo o de alguna cabra extraviada. Sin 

embargo, la Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el Mar alerta de 

que, "desde hace alrededor de un año", se enfrentan a un problema "totalmente nuevo" 

que amenaza la viabilidad de su forma de vida: el robo "organizado y reiterado" de 

numerosas cabras y baifos que, según sospechan, se sacrifican de forma inmediata para 

la venta ilegal de carne. 

Juan Amílcar Fariña Acosta, de la citada asociación cultural, estrechamente vinculada 

con los cabreros del Norte de la Isla, ha querido "denunciar públicamente los repetidos 

robos masivos de ganado caprino en el Valle de La Orotava y Acentejo, que afectan 

gravemente a la actividad de los cabreros y a la precaria economía de sus familias". 

Estos robos han pasado de ser una cuestión casi anecdótica a convertirse en una grave 

amenaza para la continuidad de la ganadería caprina tradicional. 

Fariña tiene claro que si no se termina pronto con estos "robos masivos", van a acabar 

con los últimos cabreros del Norte de la Isla. 

Hay cabreros que han sufrido especialmente el impacto de estos robos, hasta tal punto 

que se han planteado dejar una profesión en la que llevan toda la vida. "A un cabrero 

que tiene sus corrales en el barranco de San Nicolás, en el Puerto de la Cruz, le han 

robado 61 cabras. Tenía 80 y ya solo le quedan 19. Y eso es prácticamente imposible de 

superar", lamenta Fariña. 

Domingo González Cabrera, otro cabrero de Los Realejos, ha sufrido cuatro robos 

importantes en sus corrales. En el último, que se produjo en la noche de este sábado, se 

llevaron 20 animales (doce baifos y ocho cabras). Además, mataron a uno de sus perros 

pastores. Un golpe muy duro para un cabrero. 

"Un robo de estos puede suponer para un cabrero perder todo el trabajo de un año. Los 

que roban a estas personas y ponen en riesgo las economías de estas familias humildes 

son unos desalmados", lamenta Fariña, quien añade: "Van a acabar con los cabreros. Su 

vida es muy sacrificada, siempre pendientes de sus animales, y esto no lo van a poder 

aguantar mucho tiempo". 

Fariña subraya que si los robos afectan también a los perros, el daño se multiplica: 

"Para un cabrero, un perro pastor es un compañero de trabajo. Es un animal que tarda 



 

 

años en aprender el oficio y es muy valorado. Por eso, para ellos perder un perro es casi 

como perder una mano". 

La citada asociación cultural tiene constancia de robos en las localidades norteñas de 

Los Realejos, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y La Victoria de Acentejo. Sustracciones 

que, a falta de datos exactos, "superan la cifra de 100 cabezas de ganado caprino 

robadas en el último año", señala Fariña. 

Este colectivo y cabreros afectados descartan que las cabras se roben para mantenerlas 

en otras explotaciones: "Aparte de que pueden estar marcadas, un cabrero conoce sus 

cabras aunque las vuelva a ver tres años después de un robo".  

La principal hipótesis de los afectados es que "se trata de robos organizados para 

sacrificar a los animales y, rápidamente, vender la carne de forma ilegal en 

guachinches, a un precio inferior al habitual, que es de unos 9 euros por kilo de carne 

de cabrito". 

Sospechan que existe una trama organizada porque "llegan de madrugada, arrasan con 

un montón de animales y no queda ni rastro". 

Doce baifos, ocho cabras y un perro pastor 

El cabrero Domingo González Cabrera (en la foto) guarda sus cabras en el municipio de 

Los Realejos, en la zona de El Mocán, y en el último año ha sufrido cuatro robos de 

animales. El último se produjo en la noche del pasado sábado 20 de enero. Le robaron 

12 baifos y 8 cabras y, lo que es peor, mataron uno de sus perros pastores. Ayer acudió 

a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el Puerto de la Cruz, que atiende 

también al municipio realejero, para interponer una denuncia, acompañado por Juan 

Amílcar Fariña Acosta, de la Asociación Cultural Amigos del Baño de las Cabras en el 

Mar. Las pérdidas por este último robo, que se valoran en unos 1.500 euros, son muy 

importantes para este cabrero, ya que se suman a las generadas por tres robos anteriores 

y al impacto que supone para la actividad perder a un perro que tarda años en entrenarse 

para trabajar con el ganado.  

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Subida anual de los precios del cereal por la sequía y la baja 

producción, en un mercado tranquilo 

El mercado español de cereales ha comenzado 2018 con cierta estabilidad en la oferta y 

una subida anual de precios -en trigo blando o cebada- que refleja el efecto de la última 

cosecha, muy mermada por la sequía. 

España obtuvo en 2017 una producción bastante escasa a causa de la falta de lluvias, 

por lo que ha habido “importaciones a mansalva”, según ha declarado este martes 23 a 

Efeagro el secretario general de a Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas 

de España (Accoe), José Manuel Álvarez. 

A esta circunstancia se unen otros factores como el incremento de consumo de cebada 

por parte de China, lo que se ha reflejado en ese ligero repunte de los precios, según 

Álvarez. 

Según los últimos datos de Accoe, los precios del trigo blando han subido un 10,71 % 

en comparación con enero 2017 y los de la cebada, un 18,64 %; por el contrario, las 

cotizaciones del maíz y del trigo duro han caído un 0,69 % y un 1,88 %, 

respectivamente. 

Hace un año exactamente, el trigo duro, la cebada y el trigo cotizaban a niveles 

inferiores a 2016, que oscilaban entre el 7,5 % y el 14,6 % menos. En relación a la 

semana pasada, los precios han registrado una tendencia bajista, salvo el trigo duro, 

según Accoe. 

El responsable de esta patronal señala que el mercado ha comenzado el año “plano”, sin 

anomalías, en los mercados hay suministro suficiente de grano y, aunque es pronto para 

hacer previsiones, se estima que las existencias de final de campaña serán abundantes. 

En relación a los países que más cereal venden a España, como Francia o Ucrania, 

Álvarez ha apuntado que el suministro llega con normalidad, sin problemas. 

http://www.agroinformacion.com/los-precios-medios-de-los-cereales-registran-una-leve-subida-al-alza-salvo-el-trigo-blando/
http://www.agroinformacion.com/la-alegria-dura-poco-en-casa-del-pobre-bajada-generalizada-en-los-precios-de-los-cereales/


 

 

El Consejo Internacional de Cereales (IGC) señala, en su último informe, que la 

producción mundial de la campaña 2017-2018 será solo “ligeramente inferior” al récord 

de la temporada anterior, y alcanzará 2.100 millones de toneladas (-1,86 % anual). 

Sin embargo, según IGC, “dado que el aumento de la demanda superará el incremento 

de la oferta total, se espera que las existencias de cereales disminuyan por primera vez 

en cinco campañas”. 

Además, dicho organismo estima que el comercio de grano alcance un nuevo “máximo 

histórico”, por el aumento de los envíos de maíz.  

AGROPOPULAR 

España importará en la presente campaña más cereal del que 

produce 

Las importaciones españolas de cereales serán superiores a la producción en la presente 

campaña 2017/18, de acuerdo con las previsiones recogidas en el último balance 

estimativo del Ministerio de Agricultura. Podrían alcanzar los 17,47 millones de 

toneladas, frente a una producción de apenas 16 millones. 

La sequía ha mermado considerablemente la producción de grano de la actual 

campaña, que ascendería a 15,98 millones de toneladas, según la estimación del 

Ministerio, frente a los 23,25 millones obtenidos en 2016/17. Por su parte, el consumo 

se mantendrá estable, incluso con un ligero incremento, y alcanzará los 34,61 

millones de toneladas. Para cubrir el déficit entre producción y consumo (aun contando 

con el stock inicial de campaña, de 4,7 millones de toneladas) será necesario 

incrementar las compras en el exterior. La previsión del Ministerio apunta a la 

importación de 17,47 millones de toneladas, frente a los 12,38 millones importados en 

la campaña anterior. De ellos, 7,8 millones serían de maíz, 7 millones de toneladas de 

trigo blando y 1,8 millones de toneladas de cebada, por destacar las cantidades más 

significativas. 

Demanda para alimentación animal estable 

En lo que respecta al consumo, será solo ligeramente superior a la de la campaña 

anterior (34,61 millones de toneladas previstas en 2017/18 frente a 34,29 millones en 

2016/17). El volumen más importante corresponde a la demanda para alimentación 

animal, que se mantendrá bastante estable (25,49 millones frente a 25,29 millones 

en la campaña anterior). El consumo humano se situará en 4,84 millones de toneladas 

(4,74 millones en 2016/17) y la demanda para usos industriales será de 3,01 millones 

(2,98 millones en la campaña anterior). 



 

 

A la vista de estas cifras (y contando con unas exportaciones de unas 757.000 

toneladas), las existencias al final de la campaña se reducirán considerablemente. 

Se situarán en 2,70 millones de toneladas, frente a los 4,70 millones con que se cerró la 

campaña 2016/17. 

 

AVICULTURA.COM 

Cuenta atrás para la IPPE 2018, la mayor exposición 

comercial anual de piensos balanceados para 

animales, carnes y aves en América 

Un año más vuelve con fuerza la Exposición Internacional de Producción y Procesado 

(IPPE), donde se esperan a más de 1,200 expositores, alrededor de unos 30,000 

visitantes de 129 países y mucha tecnología, equipos, suministros y servicios de 

referencia que se usan en la producción y procesado de huevos, carne y aves de corral. 

La feria se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero en Atlanta (Georgia, EEUU), 

concretamente en el Centro Mundial de Congresos de Georgia, y estará compuesta de la 

fusión de tres exhibiciones comerciales que representan la cadena completa de 

producción de proteínas y su procesamiento: la Exposición Internacional de Alimentos 

Balanceados, la Exposición Internacional de Carne y la Exposición Avícola 

Internacional, repartidas en más de 47,000 metros cuadros. 

El evento lo patrocinan U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY), la American 

Feed Industry Association (AFIA) y el North American Meat Institute (NAMI). Así, al 

combinar la experiencia de sus patrocinadores, la IPPE también presentará dinámicos 

programas educativos enfocados en temas de actualidad para la industria. 

Otro de los objetivos de la Exposición es que los asistentes establezcan contactos y 

deliberen acerca de los desafíos mutuos que enfrentan las industrias de proteína animal 

y piensos balanceados para animales. 

http://avicultura.proultry.com/empresas/international-production-processing-expo-ippe
http://avicultura.proultry.com/empresas/international-production-processing-expo-ippe


 

 

IPPE 2017 

El año pasado hubo 1,273 expositores, 31,649 visitantes de los cuales más de 8,018 

eran internacionales de más de 129 países. Los países de América Latina y el Caribe 

representaron el número más grande de visitantes internacionales (40.4%), aunque en 

las últimas ediciones está habiendo un crecimiento continuo de visitantes procedentes 

de Europa (22,5%). Canadá es el país más grande fuera de los EEUU respecto al 

número de asistentes (17,3%). 

 


