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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 2021

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Canarias apuesta por el consumo local y una dieta variada ante la campaña
anticarne de Garzón

Vanoostende recuerda que la UE ya vela por las emisiones en la ganadería |
España está en la media semanal de ingesta de la OMS

Producción local y una dieta equilibrada es la opción de Canarias frente a la polémica campaña
encabezada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para reducir el consumo de carne, «por
el bien de la salud nuestros conciudadanos y del planeta». Tanto el Gobierno regional como los
expertos en las Islas coinciden en señalar que desde Europa ya hay medidas correctoras frente al
exceso de emisiones de efecto invernadero que procede de la ganadería intensiva, y que la ingesta
de carne, hoy por hoy, está entre los márgenes de lo correcto.

La consejera canaria del área, Alicia Vanoostende, subrayó ayer que «desde la Consejería
defendemos el consumo de una dieta variada y rica y de productos locales. Así conocemos su
trazabilidad, dónde se producen y si tienen seguridad alimentaria».

Ni Vanoostende ni el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y actual rector de la
ULPGC, Lluís Serra, consideran que en España haya un exceso de consumo de carne. «Es más,
hay una tendencia en los últimos años en la gente joven al vegetarianismo o veganismo. Para el
tratamiento de los animales en explotaciones ganaderas, para los residuos, existe una normativa
relevante en Europa que se asegura de que los animales estén bien cuidados y no contaminen.
Además con la nueva PAC [Política Agraria Común] todas las actividades relacionadas con el sector
primario tienen una contrapartida importante medioambiental».

Serra explica al respecto que la ingesta de carne en España se sitúa en «90 gramos por persona y
día; 40 gramos son de pollo, 30 de cerdo y 20 de ternera». «Se debe reducir el consumo de carne
roja por salud, ya que en cantidades elevadas se incrementa la posibilidad de cáncer de colon; la
de cerdo y vacuno que, a su vez, son las más contaminantes». En España, asegura el catedrático,
«nos encontramos en la media de consumo semanal que señala la OMS, de entre 200 y 500
gramos, lo que significa que la mitad de la gente lo hace bien».

El experto apunta que «la mejor opción es el consumo sostenible de carne de producción local en
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vez de importarla de lugares como Argentina, para consumirla exactamente igual».

 
GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias lanza una encuesta sobre la situación agroalimentaria de
las Islas

Los datos se utilizarán para elaborar los informes previos a la elaboración del Plan
Canario de Soberanía Alimentaria

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en el marco del plan de
desarrollo de la futura estrategia para la soberanía alimentaria, está trabajando en el diagnóstico
previo de la situación agroalimentaria en Canarias. Para ello ha lanzado un cuestionario dirigido a
los agentes implicados en el sector.

Esta encuesta se ha remitido a más de 420 participantes entre las que se encuentran
administraciones públicas y servicios técnicos, sectores productivos: primario, industria, comercio
y servicios, sector turístico, comunidad educativa, asociaciones de consumidores y la sociedad
civil.

El cuestionario está planteado en base a un diagnóstico previo, realizado por esta Consejería,
siguiendo los 5 ejes estratégicos del Foro Europeo por la Soberanía Alimentaria centrados en la
producción y el consumo, la distribución, las condiciones sociales y el trabajo, los recursos
naturales y bienes comunes y políticas públicas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explicó que “la participación
ciudadana es fundamental para recavar información sobre la visión que existe en el Archipiélago
sobre la agroalimentación”. Estos datos se incluirán en el estudio previo a la convocatoria de las
mesas sectoriales en las que “se definirá el desarrollo de líneas de trabajo sobre las que incidir,
como paso previo a la elaboración del Plan Canario de Soberanía Alimentaria” apuntó.

Por ello, nos gustaría conocer la valoración de los agentes implicados y organización del sector
agroalimentario, por lo que les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del correo
informa.agricultura@gobiernodecanarias.org para ampliar cualquier información y recibir la
encuesta.

 
EL APURÓN

El Cabildo firma el convenio con El Frescal que pone en marcha el Plan Forrajero
de La Palma

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián
Hernández Montoya, y el presidente de la Asociación Agroganadera El Frescal, Luis Vicente Martín
de Paz, han firmado el convenio de colaboración que permitirá el desarrollo del Plan Forrajero de
La Palma.

Un acuerdo, como indicó Hernández Montoya, que dará  continuidad al Plan Forrajero de Canarias,
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que concluyó en diciembre de 2020, impulsado desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias, el Cabildo y la Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Palmera
(AVAPAL). “Queremos continuar con el impulso que ha representado el Plan para la ganadería en
La Palma, con la finalidad de mejorar la autosuficiencia forrajera en la Isla”.

El objetivo que persigue  esta  iniciativa es contribuir  a la disminución de la importación de
forrajes y piensos, que a su vez mejorará la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Del
mismo modo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca subrayan que las acciones a
realizar para la consecución de un forraje de calidad incidirán en la mejora del bienestar animal y
la reducción de los costes de producción, propiciando así una actividad ganadera más rentable y
eficiente, regenerando el suelo y poniendo en producción terrenos que se encuentran sin cultivo
actualmente.

23 mil euros
El convenio está dotado de una financiación de 23.900 euros, desde la colaboración con una
entidad como El Frescal, que entre otras actividades, realiza el trillado de cereal, principalmente
en las medianías de la Isla, para mantener dentro del agro palmero la tradición y el propio cereal.

Hernández Montoya destacó que el Cabildo trabaja en favor del sector primario de la Isla,
fomentando acciones, como en este caso, que incentiven el cultivo de los cereales, manteniendo
las variedades locales existentes, y promuevan el autoabastecimiento con plantas forrajeras
autóctonas destinadas al consumo de la ganadería, reduciendo así la dependencia del exterior en
el suministro de alimento para ganado y la  actividad sea viable en términos de productividad y
rentabilidad.

El Plan redundará en beneficio de la generalidad del sector primario y coadyuvará no solo al
mantenimiento y a la pervivencia en el tiempo de la cultura del cultivo de los cereales y el
mantenimiento de la ganadería, sino que el incremento de la superficie cultivada  frenará el
abandono de las zonas rurales, promoverá el crecimiento económico y la generación de empleo y
supondrá el mantenimiento del paisaje rural asociado a la explotación ganadera tradicional,
gestionada en base a una relación sostenible con el territorio.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
Aider Gran Canaria celebra 25 años de labor para mantener el desarrollo rural en
la agricultura y la ganadería

En la jornada de hoy, los asistentes visitarán las sedes de varios proyectos Leader
de la zona, como la Bodega de Tunte, el Ingenio de Santa Lucía, la Almazara en
Temisas y la granja-escuela en Agüimes
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La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER) celebra su 25 aniversario, de su
labor para mantener el desarrollo rural en los sectores de la agricultura y la ganadería, con la
celebración de un curso que se celebrará, del 12 al 16 de julio, en la XXIX edición de la
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Universidad de Verano de Maspalomas.

Entre los objetivos de AIDER Gran Canaria destacan la labor de facilitar a los diferentes colectivos
los programas europeos que apoyan a la agricultura y la ganadería como un sector a mantener y
apoyar en el entorno rural, además de favorecer una vida mejor en el medio rural de Gran
Canaria, reforzar los recursos y las potencialidades del territorio, desarrollar las capacidades de las
empresas y las personas y contribuir a generar empleo, igualdad de género, la mejora de
infraestructuras y servicios y el respeto al medioambiente.

Este curso se celebrará en el Centro Cultural de Maspalomas, en horario de 11:00 a 13:00 horas.
Las inscripciones se pueden realizar en la web:
https://www.universidadveranomaspalomas.org/materias/42/. También se puede seguir vía
streaming.

Los orígenes de la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria se remontan al 8 de
febrero del año 1996, cuando se constituyó la entidad en la Vega de San Mateo. AIDER Gran
Canaria es un Grupo de Acción Local o Grupo de Desarrollo Rural, que actúa en la totalidad de la
isla de Gran Canaria y se caracteriza por ser una asociación privada de interés general, sin ánimo
de lucro, que representa a agentes públicos y privados del territorio rural y cuyo objetivo principal
es el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo rural para la isla de Gran Canaria.

AIDER Gran Canaria ha acumulado en estos últimos 25 años, una experiencia valiosa en la gestión
y ejecución de iniciativas, programas y proyectos, ya sean europeos, nacionales, regionales o
insulares. En su labor destaca la gestión de Fondos Europeos para el Desarrollo Rural, a través de
las Iniciativas Comunitarias Leader II, Leader Plus, Eje 4 Leader y, próximamente, la aplicación de
la medida 19 Leader en la isla de Gran Canaria del Plan de Desarrollo Rural de Canarias.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
 

 
GOMERA NOTICIAS

El Cabildo recibe más de un centenar de solicitudes para acogerse a las ayudas al
sector primario

Curbelo destaca la oportunidad que supone estas ayudas, que aumentan en un
30% con respecto al año anterior, para fortalecer el sector y avanzar en la
diversificación del tejido productivo de la Isla

El Cabildo de La Gomera ha recibido 117 solicitudes en la convocatoria de ayudas para el sector
primario, que cerró el plazo de presentación el pasado 5 de julio. Así lo informó el presidente
insular, Casimiro Curbelo, quien recordó que esta convocatoria cuenta con 620 mil euros de
inversión destinados a atender las demandas de agricultores, ganaderos, pescadores, viticultores,
guaraperos y comunidades de regantes.

“El incremento de la inversión para estas ayudas, un 30% más que el pasado año, demuestra el
compromiso del Cabildo por el desarrollo del sector primario de la isla, lo que supone una
oportunidad para diversificar el tejido productivo gomero y para ayudar a la ciudadanía implicada
a continuar con sus labores agrícolas, ganaderas y pesqueras”, incidió Curbelo.

La apuesta por la diversificación y la disposición de incentivos para atender la realidad del sector
primario insular permite dar “un balón de oxígeno” a este segmento del tejido económico insular,

https://www.elperiodicodecanarias.es/aider-gran-canaria-celebra-25-anos-de-labor-para-mantener-el-desarrollo-rural-en-la-agricultura-y-la-ganaderia/
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manifestó la consejera de Sector Primario y Desarrollo Rural, Angélica Padilla.

Por sectores, las iniciativas vinculadas con la agricultura suman 54 de las solicitudes. Las de
ganadería alcanzan las 30, y las vinculadas con el sector pesquero son 18. Mientras, en lo que
respecta a comunidades de regantes y otro tipos de asociaciones, las solicitudes registradas llegan
a la quincena.

Características de las ayudas al sector primario
Las ayudas se distribuyen en cuatro líneas de acción dirigidas a los sectores agrícola, ganadero y
pesquero; las explotaciones e industrias agrícolas y ganaderas; el sector pesquero profesional; y
las previstas para asociaciones agrarias o ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y
cofradías de pescadores.

Asimismo, las características de las ayudas incluyen la bonificación de las cuotas a la Seguridad
Social, tanto de los profesionales autónomos, como de los trabajadores por cuenta ajena. En el
primero de los casos, alcanza hasta el 90% de los importes de las cotizaciones, mientras, en el
segundo, el porcentaje es del 50%. Además, contemplan gastos de adquisición de maquinaria,
material para la estructura de viñedos, y adquisición de herramientas para vallado y protección
para ganaderos y agricultores.

También se atienden los gastos de la maquinaria cuyo destino sea la transformación y
comercialización de productos agrarios, la adquisición de bolsas u otros tipos de envasados, al
igual que los gastos por mantenimiento de ganado.

En el ámbito pesquero, a las medidas para la cotización a la Seguridad Social se unen gastos
materiales de adquisición de embarcaciones para el desarrollo profesional de la actividad. Se
incluye la compra de motores y la de equipos electrónicos, técnicos o de comunicación de pesca.

Las ayudas también dan cabida a comunidades de regantes, cofradías de pescadores y
asociaciones agrarias mediante la subvención de sus gastos corriente.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias impulsa el consumo de producto local en los
establecimientos turísticos de El Hierro
 

El acto contó con los principales establecimientos turísticos herreños y
presidentes y gerentes de las principales cooperativas agrarias y pesquera.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través de Gestión del
Medio Rural (GMR) organizó junto al Centro de Iniciativas Turísticas de El Hierro una jornada de
encuentros entre profesionales del sector primario y sector turístico de la Isla con el objetivo de
impulsar el consumo de producto local en las cocinas de los establecimientos turísticos.

El Parador Nacional ubicado en la zona de Las Playas en el municipio de Valverde acogió ayer, 8 de
julio, la jornada de encuentros en la que estuvieron en su presentación el viceconsejero del Sector
Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, el presidente del CIT El Hierro Amos
Lutzardo, el secretario insular de PALCA, Pablo Carmona, el consejero de Medio Rural y Marino
David Cabrera y el teniente de alcalde de Valverde Carlos Brito.
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El acto contó con los principales establecimientos turísticos herreños y presidentes y gerentes de
las principales cooperativas agrarias y pesquera.

Esta jornada en la que empresarios del sector turístico y productores herreños han buscado
sinergias y estrechado vínculos comerciales contó con un showcooking a cargo del chef Arabisén
Quintero y el técnico del consejo regulador de la D.O. El Hierro, Alfredo Hernández Gutiérrez.
Entre los platos preparados para la ocasión no ha faltado el cebiche y las albóndigas de peto o el
taco de gallo con escacho de batata, burgados y lapas o tartar de gominola de rabil y de postre
quesadilla, merengue y miel de abeja ecológica. La demostración gastronómica contó con vinos de
la zona.

El viceconsejero Álvaro de la Bárcena señaló la importancia de este programa de encuentros entre
productores del sector primario y empresarios del sector turístico para mejorar relaciones
comerciales en un “momento clave de recuperación económica”. De la Bárcena recalcó que en el
caso de EL Hierro “las relaciones entre sectores están consolidadas, por lo que se ha ido un paso
más allá y se ha invitado al encuentro a otros agentes con el fin de acercar el producto local a un
mayor número de establecimientos”.

Por su parte, el presidente del CIT El Hierro Amos Lutzardo explicó que “el producto local aporta
un valor añadido a la Isla como destino, por lo que es fundamental aunar esfuerzos y trabajar de
la mano entre sectores”. En este sentido, “los turistas tienen cada vez más en cuenta la
gastronomía a la hora de elegir un destino un otro, por ello debemos mimar nuestros productos y
El Hierro cuenta con una rica oferta que dota a la Isla de una identidad propia muy definida”
apuntó.

Para Pablo Carmona, secretario insular de PALCA en El Hierro, “Esta iniciativa es muy positiva para
dos sectores estratégicos en Canarias. El producto local supone un valor añadido a los encantos de
nuestra Isla y los empresarios turísticos son conscientes de ello”. Y por otro lado “para los
agricultores y ganaderos supone un importante apoyo que nos permite seguir produciendo durante
todo el año con una mayor demanda”.

 
CANARIAS7

SPAR Gran Canaria colabora con la Cámara de Comercio y el Cabildo en
formaciones que promocionan el producto local
 

La consejera de Comercio del Cabildo Insular, Minerva Alonso, visita las
instalaciones de SPAR Gran Canaria en agradecimiento por el apoyo de la cadena
en la organización y divulgación del proyecto formativo 'Valorización y
comercialización de productos agroalimentarios de Gran Canaria'

SPAR Gran Canaria, consciente de la necesidad de dar impulso al sector primario de las Islas, ha
colaborado en el último mes con el proyecto formativo 'Valorización y comercialización de
productos agroalimentarios de Gran Canaria', impartido por la Escuela de Hostelería de Las
Palmas, impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y financiado por el Cabildo de
Gran Canaria a través del programa 'Gran Canaria Me Gusta'.

La cadena de supermercados canaria ha sido la sede de esta formación destinada, entre otros
colectivos, a los profesionales de la distribución alimentaria de SPAR Gran Canaria que gracias a



9/8/21 11:56Dossier de Prensa, 9 de julio de 2021

Página 8 de 18https://mailchi.mp/ee73ab584bd0/dossier-de-prensa-9-de-julio-de-2021?e=01447e4f92

estas jornadas han podido profundizar en sus conocimientos de vinos, quesos, aceites y sales de
Gran Canaria, cuatro grandes grupos de productos agroalimentarios, emblemáticos y de cercanía,
que destacan por su gran calidad y valor gastronómicos.

Así, siguiendo la máxima de «sólo conociendo nuestros productos, les podremos dar promoción
para conseguir su venta», se han formado en el último mes un total de 72 profesionales de SPAR
Gran Canaria, que se han convertido en los mejores prescriptores de estos productos locales que
ofrecerán a sus clientes en los 193 puntos de venta con los que cuenta la cadena en la Isla.

La consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de Gran Canaria, Minerva
Alonso, visitó este martes 6 de julio la última jornada formativa, dedicada en esta ocasión a los
vinos de la Isla, acompañada por el director de Comercio Interior de la Cámara de Comercio,
Ramón Redondo, y siendo recibidos por Ángel Medina, presidente de SPAR Gran Canaria, su
directora general, Dunia Pérez, y la directora de Recursos Humanos, Ángela Castillo.

La consejera de Industria, Comercio y Artesanía agradeció a SPAR la acogida como sede de este
proyecto formativo y su implicación y participación en el programa, que persigue la promoción del
producto local de la Isla.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

 
El PP critica la «opacidad» del Gobierno con las CCAA para aplicar la PAC

La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, ha criticado al
Gobierno por la «opacidad» y la falta de propuestas presentadas a las comunidades autónomas,
en la discusión del Plan Estratégico Nacional para aplicar en España la reforma de la Política
Agraria Común (PAC).

Marcos ha declarado este jueves, que los documentos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha remitido hasta ahora a las autonomías son «un folio en blanco» y no recogen
cuestiones «clave» para aplicar la nueva PAC.

La portavoz popular se ha referido a la reunión celebrada esta semana por el secretario general de
Agricultura, Fernando Miranda, para abordar con los representantes autonómicos los trabajos para
definir el plan estratégico y ha dicho que concluyó «sin ningún tipo de acuerdo».

Según Marcos, «no ha habido negociación con las comunidades autónomas ni con las
organizaciones agrarias en los últimos tres años (en referencia al inicio de la reforma de la PAC
aprobada por la Unión Europea)» y en los últimos borradores, Agricultura no ha recogido la «lista
de peticiones» que le remitieron los representantes autonómicos en reuniones bilaterales.

«Ahora el ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación), Luis Planas, quiere quitarse de en medio
la reforma y ha convocado una conferencia sectorial, el día 14, con unas prisas increíbles», según
Marcos.

Ha añadido que las comunidades autónomas han pedido «transparencia», entre ellas las de la
cornisa cantábrica, que tienen una posición conjunta pese a estar gobernadas por partidos
diferentes.

Además, ha apuntado que países como Francia o Alemania ya tienen sus planes estratégicos, si
bien el plazo para remitirlos a Bruselas es el 31 de diciembre.
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«Es la primera vez que un Gobierno se esconde o tiene guardada en un cajón la información sobre
la PAC, en lugar de poner datos sobre la mesa y de buscar alternativas para que los agricultores y
ganaderos pierdan menos pese a los recortes de presupuesto para la PAC», según la diputada
popular.

También ha criticado la falta de precisión en propuestas como la división en regiones agronómicas
(Agricultura propone hasta 20, en lugar de las 50 actuales) porque eso es como «no decir nada»,
ya que, a su juicio, hacen falta detalles sobre cuáles serán esas regiones y acerca de los pagos
asociados.

«Sin información podemos jugar a la tómbola, pero eso es cuando te juegas un euro y no el futuro
de la agricultura y ganadería», ha añadido.

EUROCARNE DIGITAL

Oposición de Pedro Sánchez y Luís Planas a las declaraciones de Alberto
Garzón sobre el consumo de carne

Tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han
realizado una serie de declaraciones en torno a la campaña lanzada por el ministro de Consumo,
Alberto Garzón, pidiendo la reducción en el consumo de carne.

De acuerdo con el ministro Planas, el Gobierno apuesta por una dieta variada en la que caben
muchos productos, entre ellos la carne y los productos cárnicos, recordando además que
"cualquiera de los componentes de la dieta mediterránea consumido en exceso no es positivo".

Para el ministro, la campaña puesta en marcha por Garzón "es tan errónea como la del azúcar
mata" porque en esa cuestión "sobran dogmatismos" además de considerar "injusto" que se
señale con el dedo al sector cárnico.

También a este respecto se ha posicionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha
mantenido en la misma postura que Luis Planas y ha destacado su preferencia sobre el consumo
de carne señalando escuetamente que "a mi, donde me pongan un chuletón al punto, eso es
imbatible.

 

EUROCARNE DIGITAL

Las interprofesionales consideran que Alberto Garzón se equivoca: "somos un
sector comprometido, generador de empleo e innovador”

Ante las declaraciones del ministro de Consumo y Juego, Alberto Garzón, sobre el consumo de
carne, desde las seis organizaciones interprofesionales cárnicas (Asici, Avianza, Interovic,
Intercun, Interporc y Provacuno), se ha emitido un comunicado, que reproducimos a continuación,
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en el que aseguran que:

Las administraciones públicas deben velar por el bienestar y la salud de los ciudadanos. En ese
objetivo, es legítimo y lógico que los responsables ofrezcan consejos sobre hábitos de consumo a
la población. Una dieta variada, equilibrada y completa incluye productos tanto de origen vegetal
como animal.  Es algo que la cadena ganadero-cárnica ha defendido siempre. 

Sin embargo, las declaraciones de los últimos dos días desde el Ministerio de Consumo son
irresponsables e impropias de un ministro de España, pues no sólo trata de estigmatizar un
producto sino a todo un sector de actividad.

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

DATOS CLAVE DEL CONSUMO DE CARNE EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO
 

LA VANGUARDIA

 
El consumo de carne subió en España por la pandemia, tras 8 años de
descensos

Canarias, a la cola del consumo per cápita de carne
El Informe de Consumo Alimentario de España 2020 muestra que "los hogares
españoles incrementaron el consumo de carne en un 10,5%" respecto al 2019

La polémica originada por el ministro de Cosnumo, Alberto Garzón, y la respuesta airada del
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reabierto el debate sobre el impacto
de la ganadería (y por extensión, del consumo de carne) en la emisión de gases de efecto
invernadero (y en consecuencia, en el cambio climático). 

La valoración personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogiando el valor culinario de
un buen chuletón pretende posiblemente tranquilizar a ganaderos y el conjunto del sector pero
aclara muy poco sobre la raíz ambiental de las declaraciones iniciales del ministro. 

 Se debe recordar en este sentido que la ONU, la FAO y el IPCC han publicado durante los últimos
años diversos estudios sobre el impacto del sector de la carne sobre la crisis climática en particular
y el medio ambienta en general. En los tres casos, se recomienda limitar la producción ganadera y
reducir el consumo de carne.

Sin que tenga necesariamente ninguna relación con los consejos de ONU, FAO o IPCC, en España,
el consumo de carne en el ámbito doméstico registró un estancamiento a principios de la pasada
década y entre 2012 y 2019 retrocedió de forma casi constante.

La evolución cambió de forma muy notable en 2020, con una modificación de los hábitos de
consumo que el propio ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación atribuye a la pandemia por
la Covid-19 y el período de confinamiento.

Informe oficial sobre alimentación
Las cifras más recientes sobre consumo de carne, presentadas precisamente por el ministro Luis

https://eurocarne.com/noticias/codigo/51122/kw/Las+interprofesionales+consideran+que+Alberto+Garz%C3%B3n+se+equivoca:+%22somos+un+sector+comprometido,+generador+de+empleo+e+innovador%E2%80%9D
https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3042909/datos-clave-sobre-produccion-consumo-carne-espana-mundo
https://www.lavanguardia.com/natural/20210708/7585508/garzon-pide-comer-menos-carne-proteger-planeta.html
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20210708/7586082/ministro-agricultura-ve-injusto-garzon-senale-dedo-sector-carnico.html
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190808/463940919759/onu-ipcc-dieta-salvar-tierra-vegetales-informe.html
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20210708/7586082/ministro-agricultura-ve-injusto-garzon-senale-dedo-sector-carnico.html
https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190808/463940919759/onu-ipcc-dieta-salvar-tierra-vegetales-informe.html
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Planas el pasado mes de junio como parte del Informe del consumo alimentario en
España, indican que, "en 2020 los hogares españoles incrementaron el consumo de carne en un
10,5% [respecto al 2019], alcanzando los 2.305,25 millones de kilos".

 Si se considera el aumento de precios en este sector, el gasto de las familias en la compra de
carne se incrementó en 2020 la nada despreciable cifra del 12,9%, compila el informe ministerial.

Datos del informe de consumo de alimentos en 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

De hecho, la carne es el apartado de alimentación que supone un gasto más elevado para la
media de los hogares en España. En concreto, el 20,37% del valor dedicado a alimentación
correspondió en 2020 a productos cárnicos, que equivale a una media de  349,54 euros por
persona al año (39,17 eros por persona/año más que lo gastado en 2019).

Cuánta carne comemos
Uno de los apartados de la polémica intergubernamental se refiere a las cifras de consumo. El dato
oficial, avalado en este caso por el ministerio que dirige Luis Planas, indica que "el consumo [de
carne] per cápita se acerca a los 50 kilos (49,86 kilos per cápita al año), con un aumento del 10,2
% con respecto al año anterior".

"La permanencia en casa por la pandemia conlleva un incremento de consumo de carne en 2020",
afirma directamente el documento publicado por el ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. 

Aunque no se incluyen datos al respecto, el informe parece indicar que una parte de la población
incrementó el consumo de carne en los hogares por el hecho de que durante meses estuvieron
cerrados muchos bares y restaurantes.

Referido al consumo de carne en los hogares, indica que el dato de 2020 "rompe la tendencia de
descenso que se venía produciendo desde 2012".

"Si bien el año 2020 comenzaba con descenso de consumo de carne en el mes de enero,
en febrero se detecta ya una evolución positiva que alcanza su máximo crecimiento en el mes
de abril con una evolución en este mes superior al 30 % respecto al mismo mes del año anterior". 

"Se produce crecimiento en mayo, por encima del crecimiento del primer mes de confinamiento
en marzo. Vuelve a producirse un repunte muy positivo del consumo en el mes de octubre de
2020 sin alcanzar los crecimientos de los meses comentados", explica el informe del ministerio. 

Comunidades con mayor consumo
Por apartados, el informe concreta que el 72,6% de los kilos de carne que se adquirieron en 2020
para consumo doméstico son de carne fresca. La carne transformada, también en crecimiento,
alcanzó un 33,2% en valor que se ve incrementado en un 12,5 % y representa un 24,5 % del
volumen comprado. Carne congelada es la que mayor crecimiento tanto en volumen (20,4 %)
como en valor (19,6 %) aunque solo representa el 2,6% y el 1,6% el total de la categoría. 

En el apartado de datos de consumo de carne por territorios, el informe del ministerio indica que

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/default.aspx
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"destacan como comunidades autónomas consumidoras de carne Castilla-La Mancha, Castilla
León, y Galicia, así como Aragón, con una proporción de consumo más alta que su proporción de
peso poblacional". "Del lado contrario se sitúan comunidades como Canarias, Cantabria y el
Principado de Asturias", indica el informe. "Son los individuos Castilla y León los que mayor
ingesta de carne realizaron a cierre de año 2020, con una cantidad de 57,49 kilogramos por
persona, superando en 7,63 kilos la cantidad media por persona del total España, es decir que un
individuo que reside en esta comunidad ha consumido un 15% más en este año que el español
promedio.

Los residentes en Extremadura y Canarias son los que presentan el menor consumo, con 41,74 y
44,99 kilos per cápita respectivamente, es Extremadura la comunidad que tienen un consumo
inferior por persona al año en un 15 % con relación a la media nacional.

 

EUROCARNE DIGITAL

El Índice de Precios Medios de la Carne de la FAO crece un 2,1% durante el mes
de junio

El índice de precios de la carne de la FAO promedió 109,6 puntos en junio, 2,2 puntos (un 2,1%)
más que su valor revisado de mayo, continuando con los aumentos por noveno mes consecutivo y
colocando el índice un 15,6 por ciento por encima del mes correspondiente del año pasado.

En junio, las cotizaciones de los precios de todos los tipos de carne representados en el índice
aumentaron, principalmente respaldadas por la firme demanda mundial, ya que los aumentos de
las importaciones de algunos países de Asia oriental compensaron la desaceleración de las
compras de carne de China, especialmente de carne de cerdo.

El ajuste de los suministros de exportación también brindó apoyo a los precios en todos los
productos cárnicos, lo que refleja múltiples factores, incluidos los bajos inventarios de carne de
aves en los Estados Unidos, el suministro limitado de animales listos para el sacrificio en Brasil y
Oceanía, y cierta recuperación en las ventas de servicios alimentarios en las principales
exportaciones países.
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EFE AGRO

 

Brasil tendrá una cosecha récord de 258,5 millones de toneladas de granos en
2021

Brasil, uno de los mayores productores mundiales de alimentos, redujo un 1,6 %
su previsión de cosecha de granos para 2021 hasta los 258,5 millones de
toneladas, un volumen récord para el país, ha informado este jueves el Gobierno
brasileño.

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), aunque en junio las
estimativas cayeron por tercer mes consecutivo, las proyecciones señalan que la cosecha de 2021
será 1,7 % mayor que la del año pasado.

La proyección de junio redujo en 4,2 millones de toneladas la producción de cereales, leguminosas
y oleaginosas en Brasil frente a las divulgadas en mayo y fue atribuida a la caída en la segunda
cosecha de maíz, por la reducción de la ventana de siembra y la falta de lluvias en algunas
regiones.

Las estimativas oficiales señalan que el área cultivada en el gigante suramericano alcanzará este
año 68,1 millones de hectáreas, un 4,0 % mayor que la de 2020, aunque prácticamente estable
frente a las estimativas de abril (0,1 %).

La soja, el arroz y el maíz serán los responsables por el 92,6 % de la producción en 2021 y
responden por el 87,9 % del área sembrada.

Mientras la soja alcanzará una cosecha récord de 133,3 millones de toneladas, un 9,7 % más
frente a 2020, se prevé que la de arroz llegará a los 11,2 millones de toneladas, un aumento del
1,5 % frente al total producido el año pasado

AGRODIARIO

 
Sindicatos y patronal pactan el convenio de subida salarial en las fábricas de
piensos

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) ha
acordado con los sindicatos un nuevo convenio que recoge una subida salarial para este año del
0,5%, a lo que se sumarán un 1,5% correspondiente a 2019 y un 0,5% por 2020.

Según ha informado este jueves la sección agroalimentaria de UGT, el consenso se ha alcanzado
después de "más de dos años y medio de negociación" y -a falta todavía de la firma oficial- su
vigencia se extenderá de 2019 a 2025.

El preacuerdo incluye un incremento del 1,5 % del salario para 2022 y la misma cantidad para
2023, mientras que para 2024 y 2025 el aumento será del 1,75 %.

También se ha pactado sumar otro 2,8 % de subida entre 2021 y 2025 "como compensación por
la supresión del complemento personal de antigüedad", por lo que en total UGT FICA calcula que
el incremento salarial será del 23 % en los siete años de convenio -sin tener en cuenta el impacto
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de la inflación-.

El documento recoge también mantener el domingo como día de descanso, la creación de un plus
por guardia de mantenimiento de 100 euros a la semana y se han especificado los contenidos
mínimos de los Planes de Igualdad a poner en marcha por las empresas. 

EUROCARNE DIGITAL

Fernando Antúnez, reelegido presidente de la Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, CESFAC

Cesfac ha renovado su confianza en Fernando Antúnez para continuar desempeñando el cargo de
presidente de la entidad durante al menos dos años más. La reelección ha tenido lugar durante la
celebración de la última Asamblea General de Cesfac, contando con el total apoyo de los miembros
de la organización. Antúnez, que asume la presidencia de la confederación desde el año 2015,
seguirá ejerciendo su cargo al menos hasta el año 2023.

Durante la Asamblea, el presidente de Cesfac ha reafirmado su compromiso con la industria de la
alimentación animal y ha animado a seguir trabajando en todos aquellos temas relacionados con
la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector.

Antúnez ha desempeñado la práctica totalidad de su carrera profesional en Cobadu, de la cual es
actualmente subdirector. Es también consejero delegado de las compañías Fertiblend y Zaseporc.
A nivel asociativo, Antúnez ostenta la presidencia de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla
y León (Urcacyl) y ejerce como tesorero dentro de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico
(Asici).

AGRONEWS

La leche de vaca ecológica se paga, en Europa, de media un 32,3% más cara que
la convencional

En España el diferencial es del 43% entre los 46,6 euros por litro de la ecológica y
los 32,5 de la convencional

Sorprenden los datos de Letonia donde se paga más la “convencional” que la
“ecológica”

Recientemente, el Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea ha
comenzado a publicar los datos, al menos de algunos de 15 estados miembros, de los precios a los
que se abona la leche de producción ecológica.

Tomando los datos de mayo de 2021 que se ofrecen para Italia, Alemania, Austria, España y
Francia, el precio medio pagado por la leche ecológica se situaría en los 47,48 euros por litro
frente a los 35,88 de la “convencional” lo que supone un diferencial del 32,3%.

Sin embargo, las situaciones de esos cinco estados son bien diferentes. Así, por ejemplo,
es Italia el país en el que más se paga la leche de vaca de producción ecológica con un importe de
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52,3 euros, mientras que la “convencional” se abona a 36 euros, en mayo, lo que supone un
diferencial del 45,2% que es el más alto de la UE.

España presenta un diferencial similar al italiano al situarse en el 43% desde los 46,6 euros a los
32,5, mientras que en Alemania ese dato se coloca en el 36,3% pues si la leche “orgánica” se
paga a 49,1 la “convencional” lo hace a 36 €.

Tanto Austria como Francia presentan una situación similar con diferencias de precio entre los dos
productos que son del 20% en la primera, 46,6 euros frente a 38,6 la segunda; mientras que los
ganaderos galos ven como por la leche ecológica reciben una media de 42,8 euros y por la
“convencional” de 36,3.

Destacar el caso curioso de Letonia donde el precio de la leche ecológica, 29,6 euros por litro, es
inferior en un 2,7% al de la “convencional” que se sitúa en los 30,4 euros.

EFE AGRO

 

Cajamar destaca el crecimiento histórico de las exportaciones agroalimentarias
en 2020

Las exportaciones del sector agroalimentario español crecieron un 2,3 % en 2020 y alcanzaron un
volumen de ventas máximo histórico de 54.840 millones de euros, un rasgo positivo a destacar en
un año marcado por la pandemia y sus efectos negativos en la economía.

Así figura en el “Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo.
2020“, presentado este jueves en Madrid por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el
director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y coordinador de la
investigación, Joaquín Maudos, y el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Roberto
García.

Por productos, resalta el “fuerte” crecimiento de las exportaciones del sector porcino (un 23,5 %),
por la mayor demanda de China para paliar la caída en su producción, las de uva de vino (15,4 %
más), huevos (10,8 %) y cítricos (+10,6 %).

Por el contrario, han caído las exportaciones de patata (-34,3 %), y la aceituna (-19,9 %), en
especial la de aderezo.

España, el cuarto país europeo en exportación agroalimentaria
España aporta el 10,3 % de las exportaciones agroalimentarias de la UE-27 y se mantiene como la
cuarta economía de la región.

La Europa comunitaria es el principal mercado de destino de los productos nacionales, con el 63,4
% del total de las exportaciones del sector.

Tras el “brexit”, Reino Unido se ha convertido en el mayor mercado extracomunitario de los
productos agroalimentarios de España, con una cuota del 7,9 %; fuera de Europa, China consolida
su liderazgo con una mayor cuota de mercado (6,8 % del total) y deja cada vez más atrás
a Estados Unidos (3,7 %).

LEA LA INFORMACIÓN COMPLETA AQUÍ

https://publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/observatorio-sobre-el-sector-agroalimentario-espanol-en-el-contexto-europeo-informe-2020
https://www.efeagro.com/noticia/cajamar-observatorio-2020-exportacion-alimentacion-agricultura/
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ANIMAL´S HEALTH
 

España cumple “sobradamente” el objetivo de reducción de tuberculosis bovina
de Europa

Agricultura ha publicado los resultados del Programa Nacional de tuberculosis
bovina del año 2020 y ha destacado que se ha alcanzado la menor incidencia de
animales positivos desde 1987

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado el Informe Final Técnico-
Financiero del Programa Nacional de la tuberculosis bovina relativo al año 2020.

En el documento, Agricultura señala que el número total de rebaños investigados fue de 97.823
(98,70% de cobertura), con un total de 1.571 rebaños positivos (1.874 en 2019), lo que supone
una prevalencia de rebaño del 1,61% (1,90% en 2019).

Del total de rebaños positivos, 735 eran nuevos positivos (907 en 2019), lo que supone una
incidencia de rebaño del 0,75% (0,92% en 2019). Otro indicador epidemiológico de interés es la
prevalencia en animales o número de animales positivos en el año 2020, que fue de 12.016
(14.962 en 2019), con una incidencia del 0,23% (0,28% en 2019).

Respecto a la prevalencia de rebaño, el MAPA apunta que la tendencia que ha manifestado
mediante la ejecución del programa nacional en los últimos 15 años ha sido de un descenso
moderado de la enfermedad, hasta el año 2013, tras el cual este indicador sufrió un repunte,
sobre todo en 2015 y 2016, dejándolo a niveles del año 2001.

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/PDF/2021/07/Informe_Tuberculosis_Bovina_2020_Ministerio_Agricultura.pdf
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El ascenso de 2016 respecto a 2015 no fue significativo. En 2017 se produjo un descenso
significativo del 19% en dicho indicador respecto a 2016, y del 1,7% (no significativo) en 2018
respecto a 2017. En 2019 y 2020 se han producido descensos adicionales significativos del 17% y
el 16% respectivamente.

Por otro lado, en cuanto a la incidencia en rebaños y animales Agricultura destaca que La
evolución de estos indicadores epidemiológicos muestra series de ascenso y descenso en el caso
de los nuevos rebaños positivos. En los años 2013-2015 se produjo un ascenso significativo, que
cambió en 2016 y con un descenso muy significativo en 2017, 2019 y 2020.

Es de reseñar que en el año 2020 se ha alcanzado la menor incidencia de animales positivos desde
el inicio del Programa Nacional co-financiado en el año 1987. En números absolutos, es el segundo
año de toda la serie histórica con menor número de animales positivos (después del año 2012), si
bien el número de animales chequeados en 2020 ha sido considerablemente mayor y ha ido
creciendo paulatinamente desde el comienzo de dicho Programa.

Asimismo, el MAPA celebra que, a nivel nacional, pueden considerarse “sobradamente cumplidos
los objetivos marcados por la Comisión Europea” para España en el año 2020. La prevalencia
objetivo para 2020 era del 1,82% y se ha reducido hasta el 1,63% y la incidencia objetivo era del
1,08% y se ha situado en el 0,76%.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO AQUÍ

Publican los resultados de los programas de erradicación de brucelosis de
2020
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