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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 2021

 
CANARIAS7

 
La Feria Km.0 Gran Canaria regresa a Moya por las Fiestas de San Bartolomé
en Fontanales

La cita se celebrará el 21 y el 22 de agosto en la Explanada del Colegio de
Fontanales

El barrio de Fontanales de la Villa de Moya acogerá el sábado 21 y el domingo 22 de agosto,
con motivo de las Fiestas de San Bartolomé, una nueva edición de la Feria Km.0 Gran
Canaria, en la que los y las asistentes encontrarán una gran variedad de productos de
proximidad, como frutas y verduras, gofio, miel, mermelada, aceite de oliva y café.

«Esta cita en el barrio de Fontanales será una nueva oportunidad para apoyar a los
productores y productoras, tanto de nuestro municipio como de toda Gran Canaria», celebra
el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, quien recuerda que en este barrio moyense y en
sus alrededores se mueven gran parte del ganado de la isla, además de que acoge gran
cantidad de queserías y de pequeños productores, por lo que esta Feria será de «vital
importancia» para ellos.

Esta edición de la Feria Km.0 Gran Canaria contará con cerca de 50 expositores con
alimentos de la isla y el horario de apertura será de 9 a 15 horas. Para garantizar la
seguridad, la Feria se desarrollará en un espacio al aire libre de grandes dimensiones como
es la Explanada del Colegio de Fontanales, con distancia entre los expositores y control de
acceso, así como entrada y salida diferenciadas y geles hidroalcohólicos.

Aunque la inscripción para acceder a esta Feria no será necesaria, la organización ha
habilitado un formulario de 'Acceso rápido' en la
web https://km0grancanaria.com/fontanales/ en el que, si lo desean, los visitantes podrán
inscribirse el día que deseen recorrerla para disfrutar de dicho acceso rápido. En la misma
página web se puede consultar toda la información relativa a la Feria.

La Feria Km.0 Gran Canaria, organizada por el Ayuntamiento de la Villa de Moya y la
empresa Elipse, forma parte de las acciones del programa «La Cumbre Vive» del Cabildo de
Gran Canaria, puestas en marcha para dinamizar las zonas de la cumbre insular que se
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vieron afectadas por el incendio de 2019.

LA PROVINCIA/ EL DÍA REPORTAJE

¿Por qué el acuerdo UE-Mercosur es una amenaza para el Amazonas?

El acuerdo entre la UE y Mercosur, paralizado por la oposición de países europeos ante la
deforestación del Amazonas y la amenaza ecológica que supone, ha provocado también el
rechazo de ONG ecologistas, movimientos sociales y plataformas civiles de ambos lados del
Atlántico.

Una «excelente noticia para el empleo y las oportunidades empresariales generadoras de
prosperidad y desarrollo» de las dos regiones: así definió el presidente español, Pedro
Sánchez, el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur poco después de su firma en
2019, un tratado que pretende eliminar aranceles entre ambos grupos económicos.

Sin embargo, algunos gobiernos europeos como Austria, Países Bajos, Bélgica o Irlanda han
sido reacios a su ratificación; al igual que Francia, donde el presidente Emanuelle Macron lo
ha manifestado en algunas ocasiones, y el secretario de Estado de Comercio Exterior, Franck
Riester, aseguraba en mayo que no firmarían el acuerdo sin «garantías verificables en
materia de lucha contra el cambio climático, la deforestación y de respeto a las normas
sanitarias y fitosanitarias».

Organizaciones ecologistas y plataformas civiles también se oponen a la aplicación del
acuerdo, como Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e
Inversión, cuya portavoz Marta García Pallarés ha explicado en declaraciones a Efe el
rechazo de su organización al mismo ante las contradictorias políticas del Gobierno español.

«Por un lado vemos cómo en el Gobierno se impulsan políticas como la Ley de Cambio
Climático», a la que ha descrito como «un avance» en la lucha contra la crisis climática, «y
por otro lado se firma un acuerdo comercial que lo que va a hacer es profundizar en la
destrucción de ecosistemas muy importantes en Latinoamérica como la Amazonía».

Impacto positivo
Para la portavoz de Ecologistas, «bajo ningún escenario este acuerdo va a generar un
impacto positivo para la economía española, como recoge un informe publicado por el
sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)»; además, denuncia que desde España se
«tienda la mano» al Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al que ha acusado de
«lapidar todas las medidas de protección ambiental y de derechos humanos».

Charles Traconte, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, afirma a Efe que históricamente la deforestación está
marcada por el «modelo de desarrollo» que el Gobierno estableció para la agrupación de
estados presentes en la cuenca amazónica, conocida como Amazonía Legal: «Brasil en los
últimos 30 años especializó su economía en producción agrícola y mineral».

«En Pará -uno de los estados de la Amazonía Legal- hay 8 millones de habitantes y 144
municipios; en el sureste de Pará hay 21 millones de cabezas de ganado. Hay más ganado
que gente», asegura Traconte, que atribuye este desequilibrio a la migración que desde hace
décadas se produce del campo a las ciudades.
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Con lo cual, «el agente deforestador de la Amazonía no son las personas, sino las políticas
del Gobierno central, que incentivan la deforestación bajo motivos económicos» y la
«formación de latifundios».

Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio Do Clima (ODC), entidad brasileña
compuesta de 68 organizaciones, ha asegurado en entrevista a Efe que, pese a que antes de
Bolsonaro también existía deforestación, ésta «se ha incrementado un 66 %» dos años
después de su llegada al ejecutivo.

Astrini no confía en que la presión internacional cambie la política de Bolsonaro: «los líderes
europeos pueden intentar continuar con la firma, pero deberán estar seguros de que estarán
haciendo una especie de acto de fraternidad hacia las políticas públicas de Bolsonaro en
términos de medioambiente en Brasil».

Cambios en Brasil
El reciente cambio en el ministerio brasileño de Medio Ambiente debido a la dimisión de
Ricardo Salles, y su sustitución por Joaquim Pereira Leite tampoco se intuye como un
«verdadero cambio en las políticas medioambientales», según Marcio Astrini.

«Con Ricardo Salles o Joaquim Leite se va a seguir implementando la misma política», ha
remarcado el secretario ejecutivo del ODC, que ha añadido que «Salles no dejó el ministerio
porque Bolsonaro estuviese insatisfecho», sino por problemas legales.

La policía investiga actualmente la supuesta relación de Salles con «la exportación ilegal de
madera brasileña» a Estados Unidos y Europa; además, «tenía bloqueado el sistema de
multas ambientales en Brasil», asegura Astrini.

Asimismo, según el secretario ejecutivo del ODC, la invasión de tierras indígenas por parte
de la agroindustria y las «actividades criminales» están creciendo contra esas comunidades
en la Amazonía brasileña.

Astrini señala que el reciente Proyecto de Ley 490/2007, impulsado por la Comisión de
Constitución, Justicia y Ciudadanía en Brasil, «deja imposible la demarcación de nuevas
áreas indígenas en Brasil (para su protección) y abre la posibilidad de que las tierras
indígenas ya existentes sean tomadas por el agronegocio brasileño».

Junto a este, existen otros dos proyectos que Bolsonaro tiene intención de sacar adelante: el
PL 3729, con el que «se flexibiliza la aprobación de licencias de explotación de la tierra para
la construcción, la agricultura o la minería», entre otras actividades, y que ya fue aprobado
en el Congreso; y el PL 191/2020, que pretende «permitir la actividad minera en tierras
indígenas», explica Marcio Astrini.

Por su parte, Marta García Pallarés denuncia que el Gobierno haya asignado «la
identificación, delimitación y demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura»,
quitándole esas competencias a la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), «órgano indigenista
que históricamente ha protegido los derechos de las comunidades indígenas», asegura.

AGRONEWS

Fuertes subidas tanto del trigo hasta los 233,58 euros como del trigo duro
hasta los 369,60 €/T en la última semana, según el informe de ACCOE
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Las subidas del trigo y, especialmente, los 25 euros que gana el trigo el informe de
la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana entre el 2 al
8 de agosto de 2021, mientras que el girasol “alto oleico” se mantiene los 475 euros €/T, en
el Puerto de Tarragona, cifra que supone un ascenso del 35,7% en relación al mismo periodo
de 2020.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo
Intensa subida del trigo esta semana que gana 6,3 euros hasta un valor promedio de 233,58
euros la semana del 2 al 8 de agosto de 2021.

En relación a julio de 2020 se aprecia una revaloración del 27,3% desde los 183,47 iniciales.

Maíz
Suave bajada  del maíz en la semana 31 del año 2021, para situarse en los 265,87 euros.

Este cereal es que el más ha subido en los últimos 365 días ya que lo ha hecho en casi un
48% ya que partía de 177,45 euros.

Cebada
2 euros sube la cebada en los últimos siete días, según ACCOE, hasta los 212,48 euros por
tonelada. En julio de 2020 cotizaba a 153,79 euros, por lo que ha vivido un ascenso del
38,17%

La cebada malta repite los valores previos a 212 euros. Hay que destacar que hace un año
su cotización era de 160 euros, por lo que ha crecido su precio un 32,5%

Trigo Duro 
El trigo duro sigue al alza con fuerza con un ascenso de 25 euros hasta los 369,60 €/T, lo
que supone un ascenso interanual de más del 45,5% desde los 257,50 euros a los que
cotizaba en julio de 2020.

Avena
La avena  sube 5,5 euros esta semana, según el reciente informe de la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, situándose en un valor medio de 201,25 €.

 

AGROINFORMACIÓN

Sale a información pública una nueva propuesta de extensión de norma
del vacuno marcada por los daños del Covid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución de la Dirección General de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para sacar a

https://www.mapa.gob.es/es/
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información pública la propuesta de extensión de norma del vacuno promovida por la
Interprofesional Agroalimentaria de Carne de Vacuno (Provacuno).

En el texto íntegro aportado por Provacuno se indica la necesidad de aprobar una nueva
extensión de norma debido a la afectación de la pandemia de la covid-19 al mercado de
vacuno tanto en Europa como en España.

Provacuno propone destinar el 70% de los fondos que se recauden para acciones de
promoción, comunicación e imagen; el 20% a generación de conocimiento, competitividad y
desarrollo sostenible y el 10% a gastos de gestión de la extensión de norma.

En concreto, pretende que la rama de producción y la de transformación/comercialización
aporten cada una 0,50 euros por bovino llevado a sacrificio al matadero.

El objetivo es conseguir 2,1 millones de euros por campaña y la interprofesional quiere que
la extensión de norma esté vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que en la anterior extensión de norma del vacuno, de julio de 2018, el
destino de los fondos recaudados fue bien distinto, ya que el 65% de la recaudación se
destinará a las acciones que mejoren la transparencia, las relaciones intrasectoriales,
formación e información de toda la cadena de valor, así como para fomentar proyectos de
I+D+i o estudios que permitan una mejora a largo plazo del sector.

El 25 % se invertirá en ejecutar las acciones, proyectos o estudios que permitan tener un
mayores conocimientos del sector, y que sean transmitidas a todos los agentes para una
mayor rentabilidad, eficiencia y profesionalización. Finalmente, el 10% restante se destinó
para tareas de soporte administrativo, gestión de la recaudación, gestión de los proyectos y
acciones llevados a cabo, gestión de la organización y asistencia jurídica.

 

AGRODIARIO

Promocionarán el consumo de carne en establecimientos minoristas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito un Convenio con la
Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) para la realización de
acciones promocionales que pongan en valor las elaboraciones tradicionales que pueden
encontrarse en carnicerías repartidas por todo el territorio y que son parte de la gastronomía
española y de los #alimentosdespaña. 

El convenio ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cedecarne es una federación integrada por asociaciones gremiales representantes de los
autónomos y pequeñas y medianas empresas del comercio especializado de la carne
(carnicerías, charcuterías, pollerías y casquerías). 

En la actualidad representa a más de 24.000 empresas, con un mercado carácter artesano,
que dan empleo a cerca de 60.000 profesionales en toda España. La cifra de negocio total de
este sector se eleva anualmente a más de 4.100 millones de euros.

En base al convenio suscrito está prevista la realización de acciones para poner en valor los
elaborados artesanos únicos y con sello propio que realizan en estos comercios que, en
muchos casos son tradicionales y han pasado de padres a hijos durante generaciones. 

http://www.provacuno.es/home
https://agroinformacion.com/?s=covid+vacuno
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El cuidado de los ingredientes, que son naturales, el empleo de materia prima de la zona y
el uso de carne de ganaderías locales y cercanas son señas de identidad de los obradores de
los comercios que representa Cedecarne.

Entre las acciones recogidas en el convenio están la participación en la feria Alimentaria
2022, la realización de jornadas informativas con consumidores y campañas de
sensibilización, así como acciones de comunicación en redes sociales o un concurso de
productos cárnicos elaborados.

El MAPA financia el 50% de las actuaciones previstas. El presupuesto total de las
actuaciones contempladas en el convenio asciende a 72.000 euros, de los que el MAPA
aportará 36.000 euros, 8.000 en el año 2021 y 28.000 en el ejercicio de 2022.

Con este tipo de colaboraciones materializadas a través de convenios, en este caso con
Cedecarne, se pretende mejorar la competitividad del sector profesional y dar apoyo e
impulsarla comercialización de los productos cárnicos, revitalizando el mercado y
garantizando su futuro.

 
AGRONEWS

Productores de leche reclaman a Lactalis en Granada precios dignos para
mantener vivo el sector
 

Medio millar de ganaderos de vacuno de leche, flanqueados por 50 tractores,
se han concentrado a las puertas de la industria Lactalis Puleva, en Granada,
para reclamar precios en origen que permitan la supervivencia del sector
andaluz e igualdad de trato para los productores nacionales, ya que un
ganadero francés percibe más que uno español por litro de leche producido

La protesta de hoy es la cuarta acción convocada por las organizaciones agrarias andaluzas
ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Organización de
Productores del Sur (OPL) con motivo de la crisis estructural del sector del vacuno de leche.
Al igual que hicieran en las concentraciones de Málaga y Sevilla, ganaderos y organizaciones
han denunciado la grave crisis que sufre el vacuno de leche, principalmente por la presión de
los precios por litro de leche en origen que ni siquiera cubren los costes de producción, y
han reclamado el cumplimiento de las normas que velan por la rentabilidad y por la
estabilidad de los productores.

Como muestra de su hartazgo, los ganaderos han simulado la celebración del funeral del
sector del vacuno de leche a las puertas de la industria. Tras realizar un recorrido por las
inmediaciones de Lactalis, el ataúd portado por ganaderos ha sido enterrado bajo 3.000
kilos de estiércol.

Esta representación se ha hecho como advertencia de lo que puede ocurrir con el sector del
vacuno de leche andaluz si no se aborda con determinación su crisis, que en la última
década se ha traducido en el cierre del 30% de las vaquerías ante el desajuste de números,
a pesar de ser uno de los sectores más dimensionado, competitivo y productivo de España.

A día de hoy, en Andalucía sobreviven 475 explotaciones de vacuno de leche, con algo más
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de 60.000 cabezas de ganado y con una producción de 600.000 toneladas de leche. Cifras
con las que Andalucía, a pesar de la asfixia que sufren los productores, representa el 8% del
sector lechero nacional.

El principal problema de los ganaderos es el precio que perciben por su producción. El coste
medio de producir un litro de leche, según el Ministerio de Agricultura, es de 0,35 euros,
pero en algunas explotaciones andaluzas asciende hasta 0,40 euros. Sin embargo, en el
último año la industria ha pagado al ganadero en torno a 0,31 y 0,33 euros por litro. Es
decir, como mínimo, han perdido alrededor de dos céntimos por litro, mientras que los
costes de producción han llegado a repuntar hasta un 35% por la subida de las materias
primas para la alimentación y por el incremento de los costes energéticos, entre otros
factores, que han llevado al productor de leche de vaca a sufrir una crisis estructural.

El vacuno de leche es un sector deficitario porque no se cumplen las normas, a pesar de que
está vigente una Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta por debajo de costes,
así como una regulación específica por su carácter estratégico, establecida en el Real
Decreto 1363/2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contractos lácteos que
garanticen la rentabilidad de los productores, y pese a haber sido objeto de diferentes
acuerdos con la distribución promovidos por la Administración (Productos Lácteos
Sostenibles 2013 y Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del
sector vacuno de leche 2015).

Agrava la situación, además, que la gran distribución utilice la leche como producto reclamo,
como han trasladado a la sociedad en las anteriores concentraciones. Los ganaderos están
cansados de sufrir estas prácticas comerciales abusivas, por lo que organizaciones agrarias,
cooperativas y ganaderos advierten a la distribución de que quieren un compromiso férreo
con el sector y no medidas coyunturales para enfriar las protestas.

Asimismo, reclaman a corto plazo una subida de precios mantenida en el tiempo que
repercuta en el ganadero y que sirva como primer paso para desbloquear esta situación de
descontento entre el sector productor. En este sentido, los convocantes advierten de que las
movilizaciones se mantendrán de forma indefinida hasta que la Administración, la industria,
la distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para
establecer una estrategia a largo plazo con medidas efectistas que den estabilidad real al
ganadero de cara al futuro.

En último lugar, los ganaderos de vacuno de leche llaman también la atención de las
Administraciones, especialmente del Gobierno central, y solicita mayores controles sobre los
contratos firmados a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, y exigen
que se investiguen los incumplimientos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se inicie, en su caso, el procedimiento
sancionador que proceda.

VÍDEO DE LA PROTESTA

 
EUROCARNE DIGITAL

Modificados los reglamentos de control de encefalopatías espongiformes

https://youtu.be/zlhi1369Fus


2/9/21 11:07Dossier de Prensa, 10 de agosto de 2021

Página 8 de 12https://mailchi.mp/b0284e257a79/dossier-de-prensa-10-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

transmisibles en relación a la carne de ovino y caprino

Acaba de ser publicado el Reglamento (UE) 2021/1176 con el que han quedado modificados
varios anexos del Reglamento (CE) 999/2001 en lo que respecta a las encefalopatías
espongiformes transmisibles. Uno de los aspectos que recoge es la obligatoriedad de
genotipar los casos de encefalopatías espongiformes transmisibles positivos en ganado
caprino y ovino.

Además, para la importaciónde de carne fresca y productos a base de carne de países y
regiones de la categoría 4, un país o de una región con un riesgo indeterminado de EEB,
según la clasificación de la Decisión 2007/453/CE, se debe acreditar “que no han sido
alimentados con harina de carne y hueso o chicharrones, tal como define el Código sanitario
para los animales terrestres de la OIE”, así como “garantizar que no contenían ni estaban
contaminados por tejido nervioso y tejido linfático expuestos durante el proceso de
deshuesado”.

Respecto a los tejidos que se considerarán material especificado de riesgo, se indica que
“por lo que respecta a los ovinos y caprinos: el cráneo, incluidos el cerebro y los ojos, y la
médula espinal de los animales de más de 12 meses o en cuya encía haya hecho erupción
un incisivo definitivo”, eliminando así el bazo de la categoría de material especificado de
riesgo en ovinos y caprinos de todas las edades, y las amígdalas en los mayores de 12
meses o en cuya encía haya hecho erupción un incisivo definitivo.

ANIMAL´S HEALTH

Europa respalda la trazabilidad global de los medicamentos veterinarios

La EMA respalda las recomendaciones desarrolladas por la Coalición
Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos que facilitan la
trazabilidad de los fármacos y contribuyen a la lucha contra las
falsificaciones

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha respaldado las recomendaciones
desarrolladas por la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos
(ICMRA) para facilitar el uso de sistemas de seguimiento y localización a nivel mundial.

El documento, publicado este viernes 6 de agosto, identifica denominadores técnicos
comunes que permiten que diferentes sistemas intercambien y utilicen la información
disponible sobre medicamentos y sus cadenas de suministro para proteger la salud pública.

Además, destacan que los sistemas de seguimiento y localización se consideran una
herramienta útil para mitigar el riesgo de escasez y luchar contra la producción y
comercialización de medicamentos falsificados.

Asimismo, en el documento se especifica que, si bien es cierto que las recomendaciones se
centran en los sistemas de trazabilidad de los medicamentos terminados (productos
farmacéuticos) para uso humano, estas podrían ampliarse y adaptarse a los medicamentos
para uso veterinario.

“La producción y distribución de medicamentos están globalizadas y el intercambio rápido de
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información entre las autoridades reguladoras es integral para la protección de la integridad
de la cadena de suministro y la seguridad del paciente”, señala el documento.

Por otro lado, subrayan que, hasta ahora, los sistemas de trazabilidad se han diseñado e
implementado con un enfoque local o regional, sin tener en cuenta si pueden intercambiar
información con otros sistemas a nivel global.

Por ello, en el documento hacen especial hincapié en que la interoperabilidad de los sistemas
de seguimiento y localización ayuda a proteger la salud pública al mejorar el intercambio de
información en caso de defectos de calidad, reducir la escasez, contribuir a la lucha contra
los medicamentos falsificados y apoyar las actividades de farmacovigilancia.

“Una comprensión común de estos beneficios potenciales de la interoperabilidad es
fundamental para promover la planificación e implementación global de sistemas
interoperables para medicamentos”, concluyen.

ACCEDA AL DOCUMENTO AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL

El mercado mundial de proteínas alternativas a la carne crecerá hasta
los 4.400 millones de dólares a nivel mundial en 2026

Un nuevo estudio de mercado publicado por Global Industry titulado "Alternativas de
proteínas: trayectoria y análisis del mercado global" presenta nuevas perspectivas sobre
oportunidades y desafíos en un mercado post Covid-19 significativamente transformado.

En medio de la crisis de COVID-19, se proyecta que el mercado global de alternativas de
proteínas estimado en 2.800 millones de dólares para 2020 alcance los 4.400 millones de
dólares a nivel mundial para 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 8% durante el
período de análisis. Se proyecta que Plant Protein, uno de los segmentos analizados en el
informe, registre una tasa compuesta anual de 9.2% y alcance los 1.700 millones de dólares
al final del periodo.

Después de un análisis exhaustivo de las implicaciones comerciales de la pandemia y su
crisis económica inducida, el crecimiento en el segmento de proteínas de insectos se
reajusta a una tasa compuesta anual revisada del 8.1% para el próximo período de 7 años.

El mercado estadounidense se estima en que en 2021 será de 1.200 millones de dólres y en
el caso de China se espera que llegue a los 322,5 millones de dólares en 2026.

Entre los otros mercados geográficos dignos de mención se encuentran Japón y Canadá,
cada uno de los cuales prevé un crecimiento del 7,1% y el 7,4%, respectivamente, durante
el período de análisis. Dentro de Europa, se pronostica que Alemania crecerá
aproximadamente a un 7,3% de tasa compuesta anual. 

Se proyecta un fuerte crecimiento para los productos proteicos alternativos en los próximos
años impulsado por la creciente aceptación de productos que incluyen dichos ingredientes,

http://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2021-08/recommendations_on_common_technical_denominators_for_T&T_systems_to_allow_for_interoperability_final.pdf
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particularmente en las categorías de alimentos funcionales y suplementos dietéticos. Existe
una conciencia creciente con respecto a la salud y el bienestar entre la población de todo el
mundo.

El aumento del interés entre los consumidores por las dietas a base de proteínas está
alentando a las empresas, incluidas las empresas de ingredientes de proteínas de origen
animal y vegetal, a desarrollar tecnologías avanzadas para extraer alternativas de proteínas
y también a buscar fuentes de proteínas nuevas y más sostenibles. La tendencia hacia dietas
de alto valor nutricional y ricas en proteínas está impulsada por la creciente conciencia sobre
los beneficios para la salud de dichos alimentos, especialmente en el desarrollo muscular, lo
que garantiza la saciedad y ayuda a perder peso.

La demanda de proteínas sigue creciendo entre deportistas, adolescentes, niños y ancianos.
Se espera que la expansión de la base de población y el aumento de los niveles de ingresos
tengan un impacto significativo en la demanda de alternativas proteicas en los próximos
años.

 
AGROINFORMACIÓN OPINIÓN

La huella de carbono y la España Vaciada

Por Jacinto Rodríguez Suarez-Barcena / Presidente de Unión de Ganaderos
de Vaca Nodriza-UGAVAN

Sin ningún tipo de rigor científico, sin una coherencia política propia de un
Ministro, ni acorde con la campaña en favor y en defensa de la España vaciada que su
partido llevó a cabo en las pasadas elecciones generales, el Sr Garzón, Ministro
de Consumo, realizaba hace unos días unas desagradables declaraciones en contra del
consumo de carne dada la implicación que su producción pudiera tener en el cambio
climático. 

En estos días hemos podido comprobar cómo el ejecutivo realizaba una reforma
sin precedentes, sin destituir al Ministro Garzón, al que ha mantenido en su puesto,
ratificando por tanto sus declaraciones sin considerar las consecuencias sociales y
económicas de las mismas. 

El Sr Ministro ignora algunos datos que son relevantes a la hora de tomar
decisiones políticas que afectan a muchas personas. Debe tener en cuenta, que la industria
de la carne en España es el cuarto sector industrial, solo por detrás de automóvil, petróleo y
energía eléctrica. El sector ganadero de carne está compuesto por más de 350.000 granjas
en España y el sector industrial cárnico por más de 2.800 empresas. Solo en el ejercicio
2020, en plena pandemia, su facturación fue de 26.882 millones de euros, lo que la
convierte en la industria alimentaria con mayor cuota de mercado de nuestro país, casi el
3% de nuestro PIB. De todo esto, viven directa e indirectamente 2,5 millones de personas
en nuestro país y miles de familias quedesarrollan su actividad en el sector primario en la
tan llamada “España Vaciada” en época electoral. Además de esto, durante esta pandemia
que estamos viviendo, nuestro sector no ha parado de producir, garantizando así el
abastecimiento en todos los hogares, a la vez que ha podido constatarse la reducción de
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emisiones 

El Sr Ministro habla del impacto negativo de la ganadería sobre el cambio
climático; toda actividad económica influye sobre el cambio climático, pero no todas las
actividades tienen las mismas consecuencias, ni todos los sistemas de producción de carne
ejercen la misma influencia; en particular, el modelo extensivo está contribuyendo a
conservar importantes masas boscosas y de esta forma, neutralizar gran parte de las
emisiones que algunos cálculos erróneos atribuyen a la ganadería extensiva. 

Permita que recuerde al Sr Ministro algunos datos de interés social. La superficie total
de pastos permanentes en España es de 8,3 M ha, delos que aproximadamente el 50 por
ciento son  hábitats de interés comunitario incluidos en la Red Natura 2000.
En estos
espacios, la actividad ganadera se ha convertido en un instrumento necesario para conserva
r los recursos paisajísticos y la biodiversidad, tanto por la influencia directa del ganado como
 por la intervención humana mediante prácticas silvícolas. En consecuencia, condenar la
ganadería extensiva puede suponer una amenaza de pérdida de estos ecosistemas. Podemos
poner cifras a los perjuicios que causan las declaraciones del Sr Ministro partiendo de un
informe1 elaborado para el Ministerio Agricultura donde se estima que, los beneficios
económicos de la Red Natura ascienden a 9.805 millones de euros al año (7,5 veces lo que
cuesta mantenerla), y si se incorpora el valor económico del carbono almacenado y se tienen
en cuenta los efectos positivos sobre la regulación del clima, el valor alcanza los 43.661
millones de euros al año  (3.200 € por hectárea al año). No olvidemos la fuerte dependencia
que estos ecosistemas tienen de la ganadería. Es más, para evaluar las consecuencias de las
declaraciones podemos ir un poco más lejos teniendo en cuenta los multiplicadores para
diferentes sectores de la economía. Para la actividad ganadera, este indicador es 1,8, lo que
significa que por cada euro que ganara este sector como consecuencia de una política de
apoyo, se generarían 80 céntimos en beneficios económicos indirectos. Este valor es
superior al del sector turístico, el multiplicador (1,45), al de la agricultura (1,36) y
el del sector forestal (1,08) 

Finalmente, no olvidemos que la carne que producimos es un alimento insustituible en
la dieta, aporta proteínas de alto valor biológico, necesarias para muchas fases de
nuestra evolución, es rica en minerales como el Zinc, Fosforo, Hierro y Potasio así como
en vitaminas del grupo B, necesarias para un correcto funcionamiento del corazón, sistema
nervioso y la actividad hormonal, como es el caso de la Vit B12 quesolo podemos
encontrarla en alimentos de origen animal y que es imprescindible para procesos de división
celular así como
para favorecer el funcionamiento del sistema inmunitario. La carne es imprescindible en el cr
ecimiento infantil pudiendo provocar falta de energía, anemia, pérdida de masa muscular
y otras deficiencias. 

Con todo lo dicho, quiero pedirle que reflexione sobre su declaración y tenga en cuenta las
consecuencias que puede tener, no solo para el sector ganadero al que represento, sino para
toda la sociedad que quiere seguir consumiendo productos naturales obtenidos de
forma respetuosa con el medio ambiente y quiere seguir disfrutando de esos paisajes que
desde hace miles de años hemos ayudado a conservar.
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