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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2021

 
CANARIAS AHORA

La primera feria híbrida Gran Canaria Me Gusta se pone en marcha en Infecar

La octava edición de la feria Gran Canaria Me Gusta ha abierto este viernes sus puertas en Infecar
dentro del formato híbrido de este año, que cuenta con 47 expositores del 7 al 9 de mayo y un
aforo limitado y gratuito de 3.500 personas al día. El presidente del Cabildo de Gran Canaria,
Antonio Morales, ha indicado durante la inauguración que esta es una cita "irrenunciable" para la
isla dentro del objetivo de promoción del producto y productores locales y la gastronomía.

La octava edición ha abierto con sus 47 expositores, porque, como ha resaltado el presidente
insular, "no podríamos renunciar este año a poner en marcha esta octava feria" porque ahora "más
que nunca" es necesario reafirmarnos "en el valor del sector primario, de la agricultura y de la
ganadería".Esta feria mantiene su interés por "convertir los valores de la tierra después en arte
para para ser de eso también un atractivo en la diversificación turística de la isla".

Para Morales, la gastronomía es un elemento diferenciador que ha ganado valor en los últimos
años. Por este motivo, y para compensar la limitación de aforo por las restricciones sanitarias de la
COVID-19, la feria mantendrá activo las 24 horas en mercado virtual Gran Canaria Me Gusta para
compras online y en esta edición "va a congregar por primera vez los premios del XXVIII Concurso
Insular de Quesos y de la cata de vino" además de la primera edición del certamen gastronómico
regional.

La Feria Gran Canaria Me Gusta 2021, apuesta por unos contenidos en streaming que van a ser
del interés de los y las profesionales presentes en la isla, pero también de todos aquellos amantes
del sector que a nivel nacional se conectarán en lo que será el primer evento gastronómico a lo
grande que se celebrará en Canarias desde el comienzo de la pandemia.

Además, la feria, ha subrayado Morales, contará con la presencia de varias Estrellas Michelín que
visitarán la isla, a los productores y conocerán el producto local "para intercambiar experiencias
entre los profesionales del sector".

El sector primario "ha sufrido"
El sector primario de Gran Canaria "ha sufrido" a causa de la crisis derivada de la pandemia, pero
se establecieron marcos de comercialización, un canal social para repartir 23.000 cestas de 15
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kilos de producto en los comedores de 180 centros escolares, Banco de Alimentos, Cáritas,
Oportunidades de Vida y subvenciones y ayudas directas para paliar la afección del sector
turístico, principalmente. El mismo objetivo que estas acciones realizadas en los últimos meses
sigue la convocatoria de esta octava edición de la feria Gran Canaria Me Gusta, ha recordado, que
busca servir de impulso para los profesionales del sector primario y avanzar en la soberanía
alimentaria.

Entre los días 7, 8 y 9 están previstas exhibiciones de cocina en directo de una decena de chefs
locales y otros tres con Estrella Michelín: Carolina Sánchez, Paco Morales y Oriol Castro.

Además de las exhibiciones, también habrá talleres, catas, degustaciones, cocina en vivo, en los
tres pabellones de Infecar y actividades infantiles en el Palacio del Congresos del recinto ferial en
horario de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

CANARIAS 7

El producto local triunfa en Gran Canaria Me Gusta

El arranque de la segunda jornada de la octava edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta ha
estado marcado por el protagonismo en las exhibiciones gastronómicas de la cocina tradicional
japonesa, a cargo de la chef Teresa Moon, de la fusión de las cocinas más variadas del mundo con
el producto local grancanario a cargo del chef Manuel Vilariño y del menú único e irrepetible que
cocina cada día el grancanario Sergio Melián.

La finalista de la octava edición de Masterchef Junior Henar ha sido también protagonista este
sábado, tras compartir sus conocimientos de cocina esta mañana con más de una treintena de
niños y niñas de la isla. La formación infantil a cargo de la joven cocinera continuará esta tarde.
En el Aula del Conocimiento los protagonistas de esta jornada han sido las diferentes aplicaciones
de las plantas medicinales, los zumos naturales y los retos que afronta la alimentación en este
siglo XXI.

La sidra de Valleseco, el turrón y los quesos de vaca han conformado el programa matutino en el
Aula del Producto, mientras que en 'Carnes de Gran Canaria' se ha desarrollado un despiece de
exhibición a cargo de los Mataderos Insulares.

La cocinera coreana arraigada a Gran Canaria, Teresa Moon, abrió el programa con una
demostración de la cocina que ofrece en su restaurante El Bento Japonés de Las Palmas de Gran
Canaria, un menú 'Omakase' con el que propone a sus comensales un «regreso a casa», un
acercamiento a los platos más tradicionales de la cocina japonesa. Por su parte, Vilariño, chef de
La Palmera del Sur, ofreció al público presencial y virtual una exhibición de su fusión de cocinas,
siempre con el producto local como ingrediente principal.

Las exhibiciones de la jornada de mañana han concluido con la intervención de Sergio Melián, de
Tigot Gastro&Café de Triana. La particularidad de la cocina de este chef es la elaboración de un
menú de dos platos y postre diferente cada día, una propuesta que ha trasladado hasta las cocinas
de la Feria Gran Canaria Me Gusta.

Además, se han enmarcado en esta octava edición las entregas de premios de la 15ª edición del
Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria y la 28ª edición del Concurso Oficial de Quesos de
Gran Canaria.
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En el Concurso Regional de Cocina en la modalidad de Nuevos Talentos, celebrado este viernes y
que se abría por primera vez en esta edición a todo el archipiélago, resultó ganador el joven
aldeano Manuel Sánchez Godoy, estudiante del Hotel Escuela Santa Brígida. Este joven promesa
de la cocina canaria encandiló al jurado con su receta de chuletilla de cabrito con coles de orilla,
relleno de manzana reineta, aroma de alcaravea y caviar de naranja washingtonia; y ha sido
premiado con un Programa de Formación Online en el Basque Culinary Center.

DIARIO DE FUERTEVENTURA

En Fuerteventura GDR-Maxorata organiza jornadas informativas sobre requisitos
y trámites para acceder a las ayudas LEADER dirigida al medio rural

GDR-Maxorata, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, imparte la próxima semana una
charla online y otra presencial para informar sobre trámites y requisitos necesarios para acceder a
las ayudas LEADER dirigidas al medio rural. 
Estas subvenciones son gestionadas en la Isla por GDR-Maxorata, como entidad colaboradora de la
Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias.
 
Estas jornadas formativas van dirigidas a asesorar a emprendedores en las zonas rurales,
empresas de nueva creación o que quieran innovar y estén localizadas en zonas rurales de
Fuerteventura. 
También se dirigen a asociaciones de agricultores y de conservación de espacios naturales,
agentes de desarrollo local y público general.
 
La charla online se desarrollará este lunes, 10 de mayo, a las 11.30 horas, a través de Google
Meet meet.google.com/zpc-hsnk-hij
 
Los participantes pueden además abrir Google Meet e introducir el código zpc-hsnk-hij
 
Por su parte, el viernes, 14 de mayo, a las 12.00 horas, la ponencia tendrá lugar de manera
presencial en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, en La Oliva. 
Para asistir es necesario confirmar asistencia a través de  gdrfuerteventura@gmail.com o los
teléfonos 928 531 203/608 532 495.
 
El pasado 28 de abril, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias
publicó la convocatoria de estas ayudas, correspondiente al Programa de Desarrollo Rural de
Canarias para el periodo 2014-2020.  

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

El Ayuntamiento de Tacoronte rinde un homenaje a la ganadería local con la
presentación de una serie de siete vídeos

http://meet.google.com/zpc-hsnk-hij
mailto:gdrfuerteventura@gmail.com
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Las filmaciones persiguen visibilizar y conceder un reconocimiento a un sector muy afectado por la
pandemia, cuya participación en la agricultura del futuro es vital

La Concejalía de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Tacoronte ha impulsado la
realización de una serie audivisual dedicada a las diferentes prácticas ganaderas que siguen
vigentes en el municipio.

La concejala responsable del área, Carmela Díaz Vilela (Sí se puede), ha señalado que estas
filmaciones constituyen un homenaje y un reconocimiento de la corporación municipal a la labor
que vienen desarrollando y ejerciendo ganaderas y ganaderos del municipio, manteniendo viva
una tradición, y una forma de vida que contribuye al sostenimiento de la actividad agrícola, del
paisaje y de unas especies ganaderas únicas en el mundo.

La serie denominada “Tacoronte es ganadería”, está compuesta de siete vídeos, y con el primero
de ellos, dedicado al ganado basto, se ha dado a conocer de manera oficial la iniciativa.

La presentación oficial se ha llevado a cabo en la Casa de la Cultura de Tacoronte este viernes, 7
de mayo, y en ella se contó con la participación del alcalde, José Daniel Díaz; el consejero insular
de Agricultura y Ganadería, Javier Parrilla, así como una delegación de la Asociación de Ganaderos
de Tenerife (AGATE) y la dirección y profesorado de la Escuela de Capacitación Agraria de
Tacoronte.

Temática
Díaz Vilela indicó que el resto de vídeos estarán dedicados dos de ellos al ganado, caprinoy asnal,
“mientras que los cuatro capítulos restantes estarán centrados en los ganaderos y ganaderas, uno
supondrá con un acercamiento a esas personas mayores que han dedicado su vida a esta
actividad, otro a quienes han heredado la ganadería como forma de vida; otro de los vídeos
dedicado a la innovación y nuevos ganaderos, con la incorporación al campo de personas
provenientes de otros ámbitos, que han aportado una visión en materia de ganadería ecológica o
la combinación de cultivos con su actividad; y una grabación específica dedicada las ganaderas.

La concejala señaló que la imposibilidad de realizar actos consolidados donde el ganado tiene un
protagonismo especial, como son la feria de ganadería o la romería, como consecuencia de la
pandemia, “es lo que nos ha motivado para realizar esta serie, pues entendemos que esta
actividad debe ser visibilizada, algo que también es importante para los propios ganaderos, puesto
que sus animales son su orgullo. Una forma de que ese trabajo sea valorado y reconocido por la
sociedad, es visibilizarlo en estas siete grabaciones que nos muestran a una actividad que nos
identifica como pueblo”.

Díaz Vilela ha manifestado que la situación actual de la ganadería en el municipio es muy similar a
la que se vive en el resto de Canarias, “pues ha sido uno de los sectores más castigados por el
modelo económico que se ha elegido en las islas, que ha afectado al sector primario de manera
muy especial y, al ganadero en particular, pues ha sido también de los más los perjudicados por el
modelo residencial implantado”.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DEL ARTÍCULO, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

LA PROVINCIA/ EL DÍA
 

https://www.elperiodicodecanarias.es/el-ayuntamiento-de-tacoronte-rinde-un-homenaje-a-la-ganaderia-local-con-la-presentacion-de-una-serie-de-siete-videos/
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Wladimiro Rodríguez Brito: Las vacas y los plátanos

Tenemos la obligación de asociar la agricultura canaria con aspectos ambientales y sociales, ya
que las ‘muletas’ que nos aporta la Unión Europea son básicas. Estamos hablando del régimen
PSOEI y del apoyo a las regiones ultraperiféricas de la UE y sus problemas específicos derivados
de la lejanía y la insularidad. Éstos están relacionados con el pequeño tamaño de las explotaciones
y la producción de elementos básicos para la alimentación y de los costes derivados de nuestra
situación ultraperiférica, que no deben perjudicar la producción local.

El cultivo de la platanera tiene una relación importante como actividad agraria -ocupa los mejores
suelos-, demanda la mejor agua y juega un papel importante en el suministro de alimentos y
mercancías en el Archipiélago, ya que todos los días exportamos más de un millón de kilos a la
Península. Eso significa mucho en el suministro del exterior de alimentos y mercancías e implica
muchos puestos de trabajo. De hecho, en numerosos pueblos de las islas más del 30% de los
puestos de trabajo están relacionados con esta actividad, como ocurre en Gáldar-Guía en Gran
Canaria); la Isla Baja y Las Galletas en Tenerife; gran parte de La Palma; La Dama en La Gomera;
y Valle del Golfo en El Hierro.

Por otra parte, los plátanos demandan una gran parte de la pinocha que se retira de nuestros
montes, ya que la materia orgánica es básica para mantener en buenas condiciones dicho cultivo y
también sirven de estacones para las plataneras. En ese sentido, hay que señalar que un 10% de
los plátanos que llevamos a los empaquetados se pierden y se llevan al vertedero. Lo lógico sería
que con eso se pudieran alimentar animales o hacer compost (materia orgánica) y no tirarlos sin
más.

Además, no es lógico que los pinocheros estén pagando para recoger la pinocha y que luego
tengan que subastarla a los pocos agricultores que la quieren. Si hubiera coherencia y mentalidad
ambiental y de defensa del producto local y de nuestra tierra, habría que pagarles a ellos no solo
por proveer de pinocha al sector primario, sino por la labor que realizan en materia de prevención
de incendios forestales. Lamentablemente, estamos en el mundo al revés.

Ganadería y plátanos en Canarias
Hasta hace unos años, los agricultores tenían vacas por el papel del estiércol (media Ha-una
vaca). La vaca era un elemento básico en la producción de las explotaciones y toda finca que se
precie tenía una gañanía. Evidentemente se ha producido una mejora de los transportes, de los
sistemas de riego –se ha dejado de regar a manta-, con el suelo cubierto por las hojas y el aporte
de materia orgánica del exterior

Sin embargo, hemos separado agricultura y ganadería, empobreciendo la actividad agroganadera.
Es un tema que hay que afrontar con mucho cuidado ya que ahora nos hablan de agricultura,
huella de carbono, agricultura circular de productos agroecológicos, agricultura y
medioambiente……Creo que necesitamos menos discursos y palabras nuevas y un mayor
entendimiento entre la ganadería y la agricultura.

Tiempos de cambios.- La Covid-19 y la coyuntura internacional nos obligan a mirar para el campo
con otros ojos, con menos alegatos vacíos sobre huella de carbono o los supuestos centímetros
que sube la marea cada año por culpa del cambio climático.

Hay que hablar de que Garafía o El Tanque no tienen ganadería y que gran parte del campo esté
cubierto de maleza; que en Tenerife y La Palma haya más de 10 municipios sin una sola vaca o
que estamos llevando al vertedero un 10% de los plátanos –entre 12.000-15.000 tm3/año- pero
que luego importamos materia orgánica del exterior.

Los señores de Asprocan tienen que mirar para dentro y no podemos seguir llorando y echando la



26/5/21 10:59Dossier de Prensa, 10 de mayo de 2021

Página 6 de 16https://mailchi.mp/abfaea0eaf2b/dossier-de-prensa-10-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

culpa de todos nuestros problemas a los de fuera. Aquí y ahora hemos de hacer las cosas mejor y
la ‘pica’ no debe ir a los vertederos o lo tratamos en las instalaciones de la planta que tenemos en
El Paso y la solidaridad nos obliga a colocarlos fuera sin coste para los agricultores en el exterior.

La crisis ganadera también es una crisis ambiental dado que la misma desactiva la actividad
agraria en mantenimiento de nuestros montes, la lucha contra los incendios, la vida en las
medianías canarias y, lo que es más importante, una agricultura más saludable en el plano
humano. Tenemos que animar la agricultura ecológica que, lamentablemente, es minoritaria y está
en nuestras manos conseguir un mayor equilibrio en campo y el uso de todos los recursos en el
que incluimos más puestos de trabajo y menos desigualdades sociales entre los campesinos y la
vida urbana.

La agricultura más sostenible demanda una vinculación con el medio y está en nuestras manos
mirar para el campo en sentido vertical –costas y cumbres- como miraban los pastores antes.
Ahora tenemos que armonizar turismo, paisaje y paisanaje, uniendo el carro de la compra con la
producción local con un mayor equilibrio socio-ambiental, fomentando nuestros productos y
poniendo en valor nuestro campo y a nuestros agricultores. Es indispensable que la agricultura y
la ganadería vayan de la mano ya que esto repercutirá en una mejor gestión del territorio, que
será más sostenible, con más trabajo para nuestra gente, con menos dependencia del exterior y
con nuestros montes más seguros.

CANARIAS 7

Tuineje encarga la modificación del suelo rústico a Gesplan

En el marco de la modificación de crédito aprobada en el pleno del pasado mes de abril para darle
entrada a 3,5 millones de euros provenientes del remanente, el Ayuntamiento de Tuineje
contempla la financiación de una modificación menor de las normas subsidiarias en materia de
suelo rústico e infraestructuras públicas. El Consistorio encargará esta modificación de las normas
a la empresa pública Gesplan.

Las normas vigentes en materia de ordenación fueron aprobadas en el año 1993, por lo que hoy
se han quedado desfasadas «no solo en cuanto a las necesidades que tenemos como municipio
por la transformación demográfica de los últimos treinta años, sino también porque en Canarias se
han producido numerosas reformas legislativas en materia de suelo que no están siendo tenidas
en cuenta en las normas del municipio», destaca la alcaldesa Esther Hernández. La situación
jurídica del suelo rústico del municipio a día de hoy, tres años después de la entrada en vigor de la
Ley del Suelo, «es muy delicada, por lo que es urgente afrontar la modificación de las normas que
permita dar garantías y seguridad jurídica al sector primario».

En los últimos 30 años el municipio de Tuineje ha duplicado su población, sin embargo las
infraestructuras públicas son las mismas que las planificadas en la década de los 80, por lo que
resultan insuficientes para atender las necesidades actuales. Son, por tanto, modificaciones
necesarias que deben realizarse con carácter de urgencia para dotar de seguridad no solo a los
vecinos, sino a los técnicos municipales, subrayan fuentes municipales. En este sentido, existe
demanda de suelo dotacional apto para el equipamiento en materia sanitaria, educativa,
asistencial, social o deportiva. La situación en materia de infraestructuras públicas de Tuineje es
«claramente deficiente».
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EUROCARNE DIGITAL

El CSIC publica un Libro Blanco para una producción primaria sostenible

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicado tres nuevos Libros Blancos
que recogen los desafíos científicos de la próxima década para ampliar las fronteras del
conocimiento en los campos de la salud y la biomedicina, la producción primaria y el cerebro. Los
tres volúmenes, publicados en inglés por Editorial CSIC, están disponibles en acceso abierto en la
web Libros.csic.es.

Se trata de las tres nuevas entregas de los 14 Libros Blancos del CSIC que recogen las temáticas
estratégicas del organismo para enfocar la investigación hacia los grandes retos de la próxima
década en las áreas de la biología, la salud, el cerebro, la energía, el espacio, el cambio climático y
la sociedad global, entre otros. El resto de títulos de la colección, coordinada por Jesús Marco,
vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, y Victoria Moreno-Arribas, vicepresidenta
adjunta de Áreas Científico-Técnicas, se irán publicando en los próximos meses. Los dos primeros
ejemplares, que tratan de la evolución y la genómica, se publicaron en marzo.

El libro blanco Sustainable Primary Production, coordinado por Enrique Olmos Aranda y Mónica
Venegas Calerón, presenta los últimos avances en la investigación para lograr una producción
primaria sostenible desde el punto de vista ambiental y económico. Este volumen analiza cuál
debe ser el equilibrio entre la productividad y los objetivos medioambientales, y cómo reducir el
impacto de la agricultura en los ecosistemas. También se describen nuevos enfoques en campos
como la ganadería, la sanidad vegetal, la biotecnología vegetal y el cultivo de plantas para
alcanzar una producción sostenible en el futuro. Por último, se abordan nuevas perspectivas en la
producción de alimentos y en seguridad alimentaria. El libro puede descargarse aquí.

Los 14 Libros Blancos del CSIC son el fruto de la colaboración de cerca de 1.100 investigadores de
más de 100 centros de investigación del CSIC y de otras instituciones, como organismos públicos
de investigación y universidades. Se inscriben en la necesidad de una aproximación
multidisciplinar y en el impulso de la investigación colaborativa para desarrollar proyectos
ambiciosos centrados en retos concretos. Los 14 Libros Blancos, coordinados desde la
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, pretenden servir de marco de referencia para
el desarrollo de la estrategia científica de la institución y repasan la investigación en marcha en el
CSIC para proporcionar una visión global de los desafíos científicos clave de la próxima década.

AGRONEWS

Los principales sectores cárnicos recuperan en febrero la línea de crecimiento,
con vacuno, porcino, aviar y ovino subiendo

Tras un mal mes de enero de 2021 con bajadas en todas las producciones, el informe del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a febrero, en el que se analiza el
número de sacrificios en los principales sectores cárnicos muestra cifras positivas para el vacuno,
ovino, aviar que crecen por encima del 1% en relación a la campaña anterior mientras que el
porcino eleva ese porcentaje hasta el 4,3%.

http://libros.csic.es/
http://libros.csic.es/product_info.php?products_id=1471
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Vacuno
La producción de carne de vacuno, en febrero de 2021, crece un 1,70% en relación al mismo mes
de 2020, llegando a las 52.236 toneladas. Sin embargo, pese a ese ascenso la situación en la
campaña en curso mantiene las cifras negativas globales con una bajada del 4,21% ya que se ha
descendido desde las 109.285 toneladas a las 104.685.

Cataluña, lidera este sector, viviendo, además, en los dos primeros meses del año un incremento
del 2% en la producción hasta alcanzar las 21.228 toneladas. También al alza se sitúa la
Comunitat Valenciana, cuarta región en producción, que entre enero y febrero ha visto como las
estadísticas crecen un 19,47% pasando de las 10.988 toneladas producidas en ese periodo en
2020 a las 13.127 actuales.

Por el contrario registran significativas bajadas tanto Castilla y León como Galicia, la segunda y
tercera comunidad autónoma en producción. La primera cae un 14% desde las 18.003 T a las
15.445 y la segunda un 12,7% al reducirse este dato de las 16.249 toneladas a las 15.445
actuales.

Ovino
Al igual que el resto de sector productores de carne, en febrero el de carne de cordero vive una
suave subida del 1,77% hasta las 8.394 toneladas, pero esto no impide que en el acumulado del
año todavía registre una cifra negativa, con un descenso del 2,20% hasta las 15.489 Toneladas,
350 menos que el año anterior.

Castilla y León, principal productora, vive una significativa merma del 5,36% desde las 4.587
toneladas a las 4.341. También baja con fuerza Castilla La Mancha donde la disminución alcanza el
14%, descendiendo desde las 2.085 T de 2020 a las 1.794 del año en curso.

Al alza se muestran Cataluña con un ascenso del 6,15% hasta las 2.123 T; Aragón donde la subida
llega al 3,3% contabilizándose 1.890 T, pero el incremento más fuerte es en Murcia donde llega al
16,63% con 1.696 T.

Porcino
Tras la bajada vivida en enero, que rompía una imparable tendencia al alza, el sector porcino
español recupera la senda alcista con un incremento de la producción, en febrero de 2021, del
4,3% con las 447.327 toneladas obtenidas, lo que hace que el año en curso ya se sitúe en positivo
con un ascenso del 1,1% para sumar 905.795 frente a las 895.980 de los dos primeros meses de
la campaña previa.

La región catalana se mantiene como la principal productora repitiendo los valores del año anterior
con 334.756 toneladas de carne de porcino salidas de sus mataderos. Aragón gana un 17,4%
sumando 174.394 toneladas mientras que en Castilla y León se aprecia una significativa bajada
del 12,2% con 131.475 toneladas obtenidas.

Aviar
La producción de carne de ave, en España, durante el segundo mes de 2021 se ha incrementado
un 1,14% en relación al mismo periodo de 2020. Pese a esto la tendencia del año es negativa con
una reducción del 2,12% desde las 269.226 toneladas a las 263.528 que registra el último informe
del MAPA.

Lidera el sector Andalucía con 67.013 toneladas obtenidas en este periodo que, sin embargo, son
un 3% menos que en 2020. Cataluña sube un 11,75% hasta las 61.128 T, mientras que a la baja
se mantienen Galicia con un descenso del 3,86 (34.600 T), Valencia del 19% (24.544 T) y Castilla
y León vive una merma del 5,7% (19.369 T.)
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EL CORREO

¿Cómo ha llegado ese bistec a su mesa? Lo que de verdad vale la carne

Asumámoslo: usted y el bistec que se come de tanto en tanto son unos perfectos desconocidos. Y
no es porque no forme parte del selecto club de gourmets capaces de enumerar las razas de vacas
que pastan de norte a sur del país; sino porque, como consumidor medio, desconoce el complejo,
curioso y, por qué no, costoso mundillo de la producción de vacuno en España. ¿Nunca se ha
preguntado lo que de verdad cuesta la carne cada vez que resuena el discurso sobre la
sostenibilidad de su consumo?

Si lo hace encontrará en su respuesta que al otro lado de un filete hay todo un complejo de
variables determinantes para poder darle su justo valor. Algo que, como reconoce Matilde Moro,
gerente de la Asociación española de Productores de Vacuno (Asoprovac) «es muy desconocido
para una población cada vez está más desconectada del campo». Echemos, pues, un vistazo.
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En este entorno rural pastan 6,6 millones de cabezas, repartidas unas 130.000 explotaciones,
según datos de la asociación Provacuno. Pero no de todas ellas procede la carne que se consume.
Aunque hay algunas granjas mixtas donde se crían y se alimentan los terneros, la mayoría del
sistema de producción las divide en dos tipos: las 'nodrizas' y las de 'cebo'.

En las primeras se crían los animales que nacen y maman de vacas que en su mayoría han
sido cruzadas (aún la inseminación artificial no está muy extendida en España) hasta que llega la
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hora del destete, entre los seis y diez meses. Las crías pueden tener varios destinos: algunas
hembras se quedan o se venden para reposición de nodrizas; el resto o se venden en mercados de
ganado a intermediarios o directamente a las granjas donde son alimentadas. La variedad en este
sentido también es amplia.

En las zona oeste y el suroeste del país, donde las explotaciones tienen muchas hectáreas, hay
buen pasto. «Pero en otras zonas, y muchas veces debido a la climatología, hay que
complementar con piensos», apunta Moro, que anota la importancia de este factor: la
alimentación exclusiva con pasto da un sabor muy intenso, que no casa del todo con las
preferencias del mercado español. «Es cuestión de gustos, pero aquí se valora más el sabor suave,
la carne rosada y con poca grasa».
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Pasados unos meses de ser alimentadas (y cuidadas; la salud es uno de los factores que más
cuesta), entran en la cadena de la comercialización para el consumo. «Hoy, la mayoría de los
ganaderos de cebo ya tienen cerrado el canal de comercialización», explica Moro. En España,
muchos de ellos son a la vez carniceros que luego venden el producto en tiendas. Es el modelo
imperante. De hecho, un 40% de la carne que se consume en España es nacional y se
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compra en carnicerías de barrio. Otro porcentaje se vende en supermercados y grandes
superficies y, finalmente, la carne de importación llega a través de parte de la restauración y las
empresas de caterings que sirven en colegios, hospitales y otras instituciones.

 

 

Hasta llegar a este punto, el ganadero ha asumido los costes de producción, que incluyen desde el
cuidado sanitario (por ejemplo, el uso de antibióticos es muy estricto), al transporte (que debe
cumplir con la norma de bienestar animal) y la trazabilidad (todos los bovinos están identificados y
sus pasos registrados), entre otros. El coste medio de producción de un kilo de carne del
animal en vivo ronda los cuatro euros; una cifra muy cercana a lo que luego se cobra por él.
«Sin las ayudas europeas, los ganaderos no subsistirían. El negocio no da apenas beneficios»,
lamenta Moro.
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Una de las instituciones españolas en lo que a precios de vacuno se refiere es la lonja de Binéfar
(Huesca). Sus tablas de precios divididas en cinco categorías (de mayor a menor calidad por la
conformación de la carne, esto es, si tiene más músculo o grasa) son referencia para los
operadores del mercado a la hora de poner las condiciones de sus transacciones. Gloria
Hernández, gerente de Asoprovac-Arabovis, explica desde la lonja aragonesa que son muchos los
factores que influyen en los precios de la carne: desde la pieza de la que se trate (el solomillo, el
lomo alto y bajo y el chuletón son lo más caro), hasta la raza (la limousin, de origen francés, es
por cierto la más común que se ceba en nuestro país), pasando por las propias leyes del mercado.
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En este sentido Herández explica que la Lonja publica los precios después de contrastar los
costes que justifican las partes implicadas: los ganaderos y la industria. Además, se debe
tener en cuenta la oferta y la demanda. En tienda, después de haber pasado por el despiece en
canal del animal, el despiezado, el transporte y todas las exigencias de la comercialización, el
precio del kilo, atendiendo a una media que no tiene en cuenta todas las variables citadas, se sitúa
entorno a los 9 euros.

«Esta cifra lleva tres décadas sin subir, a pesar de que las exigencias y las materias primas sí
encarecen la producción», apuntan fuentes consultadas en el sector ganadero. Eso sí, casi todos
los agentes implicados en la producción de carne consultados tienen claro que el consumidor
medio sí que valora cada vez la calidad, y es exigente en cuanto a estándares medio
ambientales, de bienestar animal, de alimentación, sanitarios... Pero apuestan a que el
consumidor no está dispuesto a pagar más.
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