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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2021 

 
COPE CANARIAS 

Gobierno canario y ganaderos fijan una hoja de ruta para afrontar los problemas
del sector

Se abordó la ayuda extraordinaria para mitigar los efectos de la pandemia dirigida
a los productores de explotaciones de ganado bovino, caprino, ovino, cunícola,
porcino y avícola

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y las organizaciones
agrarias, asociaciones de criadores de caprino y ovino y agrupaciones de defensa sanitaria de
caprino y ovino del Archipiélago han acordado abrir nuevas vías de diálogo para abordar la difícil
situación que atraviesa el sector.

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, ha mantenido una reunión con representantes del
sector en la que se trataron los problemas estructurales que afectan a la ganadería, así como el
aumento en el coste del forraje para los animales con un incremento en torno al 35% de los
cereales en el mercado internacional, preocupaciones compartidas por la Consejería y el sector.

El encuentro sirvió para explicar el trabajo que se está desarrollando desde el Gobierno de
Canarias en el área de Ganadería. Entre los puntos del día se abordó la ayuda extraordinaria para
mitigar los efectos de la pandemia dirigida a los productores de explotaciones de ganado bovino,
caprino, ovino, cunícola, porcino y avícola por un importe de 7,6 millones de euros o la ayuda para
el exceso de almacenamiento y estocaje destinado a las industrias queseras por valor de 1,2
millones de euros, entre otras.

También se abordó la situación en la que han quedado las 18 queserías que se han visto afectadas
por el volcán de La Palma y de las que se han evacuado más de 2.000 cabezas de ganado. Se
informó a las organizaciones sobre el procedimiento de la tramitación de las ayudas minimis,
además de la efectiva ampliación del balance del REA para el último trimestre.

Además, Vanoostende quiso poner el valor el gran trabajo que están realizando desde que
comenzara la pandemia, en la que "no han dejado de producir alimentos para la población".

 

VINETOUR 

Mujeres jóvenes y rurales que apuestan por el sector primario de Canarias
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En Santa Úrsula se evidenció la contribución esencial de las mujeres al desarrollo
rural y agropecuario de Canarias, pero también se dejó claro que subsisten retos y
desafíos muy importantes

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria y la Universidad de La Laguna junto con el Ayuntamiento de Santa Úrsula han
promovido con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural la celebración del diálogo
compartido Mujeres Rurales: Protagonistas de la transformación del campo que fue grabado en el
municipio norteño.

En el diálogo participaron siete jóvenes profesionales y empresarias, Aurora Mesa de la Finca
Verdeaurora en Fuerteventura, Brenda Rodríguez de la Granja Los Tumbitos en La Palma, Cristina
Mendoza del Molino de Gofio Imendi en La Gomera, Lidia Domínguez de Aires del Apartadero en
Tenerife, Mency Quintero de la Ganadería Los Roques en El Hierro, Anabel Calderín de la Granja -
Escuela La Jaira de Ana en Gran Canaria, Tibisay Morales de la Ecofinca Vegacosta en Lanzarote,
en compañía y moderadas por  Ana María Morales  y María Eugenia Fonte miembras del Consejo
de Dirección de la Cátedra..

En medio del encuentro, se resaltó que el protagonismo de las mujeres en el campo es cada día
mayor. Se evidenció la contribución esencial de ellas al desarrollo rural y agropecuario de
Canarias, pero también se dejó claro que subsisten retos y desafíos muy importantes para darles
la retribución que que necesitan y merecen en muchos aspectos.

Una idea de consenso de las participantes fue que el mejoramiento y el desarrollo del sector
agropecuario del archipiélago ha avanzado con la presencia femenina, aunque hay que seguir
valorando y ponderando su papel en el sector.

En este sentido Gabriel Santos y Janira Gutiérrez, subdirector de la Cátedra y concejal de
agricultura del Ayuntamiento de Santa Úrsula respectivamente, afirmaron que desde la
experiencia del trabajo de las participantes, lo que menos vemos son mujeres débiles, al contrario,
vemos líderes innatas. 

SI QUIERE VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ 

 

CANARIAS 7 
 

Más de 40 mujeres hablan del campo, la ganadería y la mar

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo elabora un vídeo
sobre las experiencias del sector primario

Más de cuarenta mujeres del campo y la mar protagonizan el vídeoreportaje con el que la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura celebró ayer el Día
Internacional de la Mujer Rural. En el vídeo, estas féminas comparten sus experiencias y dan a
conocer su trabajo. El presidente Sergio Lloret López, y el consejero insular de área, David de
Vera, entregaron además un reconocimiento a la mujer del sector primario de Fuerteventura, que
fue recogida por mujeres destacadas en el mundo de la ganadería, la agricultura y la pesca,
respectivamente, en representación de todas las mujeres del sector primario majorero.

ONDA FUERTEVENTURA 
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La marca “Producto de Fuerteventura” aterriza en el Salón Gourmet de Madrid

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la consejería de Agricultura, Ganadería Y Pesca,
participará por segunda vez en el próximo Salón Gourmet de Madrid, que se celebra del 18 al 21
de octubre en IFEMA. Y lo hará de la mano con varios productores de la isla y la marca registrada
“Producto de Fuerteventura”, así como con la asociación de cocineros y cocineras
“FuerteGourmet”.

En la primera jornada del Salón Gourmet, el próximo lunes 18 de octubre, en el expositor del
Cabildo de Fuerteventura se presentará el nuevo sello gastronómico “Producto de Fuerteventura”.

El vicepresidente primero y diputado de Turismo, Rubén García, ha explicado que “para la
Diputación era prioritario que en este Salón Gourmet la marca Alimentos de Guadalajara y
‘Eurotoques’ estuvieran unidos” y que el objetivo que se persigue es “dar el salto definitivo para
que la marca Alimentos de Guadalajara y la gastronomía provincial sean conocidas a nivel
nacional”.

A lo largo de los cuatro días de duración del Salón Gourmet, en el expositor de Islas Canarias se
realizarán degustaciones y presentaciones de productos agroalimentarios de las dos  provincias,
así como show cookings, es decir, demostraciones de cocineros y cocineras de Canarias elaborando
platos con productos isleños.

David de Vera ha indicado que “los productores están muy ilusionados” y que “la presencia de
estos productos en una feria gastronómica de la importancia del Salón Gourmet ayudará a
posicionar la marca Producto de Fuerteventura a nivel nacional e internacional”.

De Vera ha señalado que “el Salón Gourmet es una feria muy importante para los cocineros y
cocineras” y que “la marca Productos de Fuerteventura debe servir para unificar y para identificar
lo que se genera en la Isla, tanto para el mercado interior como, especialmente, en el exterior. En
2009, siendo gerente del Grupo de Desarrollo Local de Fuerteventura, iniciamos un reglamento y
hay un estudio con los productos agroalimentarios de mayor producción y con más
potencial. Ahora, por ejemplo, si vamos al Salón Gourmets (la feria más importante que se celebra
en octubre en Madrid), los productos de Fuerteventura van separados: los quesos por un lado, el
vino por otro, el aloe vera o la sal por otro… No tenemos una marca que los una. Otras islas sí la
tienen: Productos de La Gomera, Gran Canaria Me Gusta, Saborea Lanzarote… Fuerteventura tiene
que identificarse y por eso es prioritaria esa marca.”

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La ‘granja’ de Evaristo, punto de emergencia para animales afectados por el
Volcán de La Palma

El veterinario participa en media docena de rescates de ganado desde el inicio de
las erupciones
«Esto es un sin vivir, aquí no hay tregua», asegura el tinerfeño

Nació en Tenerife hace casi cinco décadas, estudió Veterinaria en Gran Canaria y vive en La Palma
desde hace 12 años. Evaristo de la Rosa lleva un mes auxiliando a ganaderos de la zona cero de la
erupción del volcán de Tajogaite. La semana pasada sacó a ocho de cochinos de La Laguna, pero
tras la operación rescate comienza la segunda parte en el Recinto Ferial de El Paso. 

Hace unos días se pegó media mañana corriendo detrás de cinco cochinos en una platanera del
Camino de los Barretos (Los Llanos de Aridane). Cada uno pesaba más de 100 kilos y los gorrinos
dieron más guerra que los tres que recogió 48 horas después de otra piara de La Laguna. «El
cochino era más grande (unos 150 kilos), pero aprovechamos que se metió en el goro y no nos dio
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más lucha», comenta Evaristo de la Rosa (1972, Santa Cruz de Tenerife) sobre las últimas
operaciones de rescate desarrolladas desde el comienzo de la erupción del Tajogaite.

En la familia de Evaristo no hay antecedentes asociados a la veterinaria, aunque sí de la
ganadería. Los padres de su madre tenían animales en La Victoria de Acentejo y los de su padre
en El Rosario. La unión de estos originó una explotación agraria en La Laguna y cuando Evaristo
terminó el instituto, y aprobó la selectividad, se marchó a Las Palmas de Gran Canaria para
comenzar sus estudios de Veterinaria.

De vuelta a su isla natal se especializó durante nueve años en los ciudados de rebaños de cabras,
pero la cosa no estaba para tirar cohetes y empezó a manejar la posibilidad de buscarse el futuro
lejos de casa. «Soy un enamorado de La Palma, me propusieron trabajar con ganado y en Tenerife
no habían demasiadas oportunidades de futuro», enumera De la Rosa cuando toca hablar de los
motivos que tuvo en cuenta a la hora de decidir instalarse en la Isla Bonita.

Jornadas agotadoras 
Evaristo atiende nuestra llamada camino de Puntagorda. De allí es la familia de su mujer,
Rosmania, la madre de un bebé de 16 meses al que le «chiflan» todos los animales. «No sé si será
veterinario o no, pero le gusta estar con ellos», abrevia antes de hablar de la granja que se ha ido
conformando en el Recinto Ferial de El Paso desde el pasado 19 de septiembre, el día en el que se
abrió la tierra en el alto de Tajogaite. Él y otros integrantes de la Asociación de Defensa Sanitaria
Ganadera de La Palma han participado en más de una docena de rescates.

Dos burros, dieciocho cochinos, entre 130 y 140 cabras y ovejas y gallinas, patos y pavos a
tutiplén están siendo cuidados por un ejército de voluntarios en las instalaciones ubicadas en El
Barrial. «Hay animales de vecinos desalojados que no han podido encontrar otro lugar en el que
dejarlos, animales que recogimos nosotros, animales de personas que tuvieron que dejar sus
casas y no tienen medios para mantenerlos...», resume el veterinario sobre los motivos que han
ido dando forma al censo ganadero del Recinto Ferial de El Paso.

Evaristo se ha convertido en una especie de navaja suiza, un veterinario multiusos, que cuando no
está metido en una maniobra de evacuación de ganado se le van las horas en el punto de
emergencia que se ha montado en El Paso. Allí supervisa a diario el estado de salud de los
animales, administra los medicamentos necesarios. Les echa de comer (algunos propietarios se
hacen cargo de esta tarea para pasar un rato con ellos) y hasta realiza las labores de ordeño.
«Esto es un sin vivir, aquí no hay tregua. Las jornadas de trabajo son agotadoras», dice Evaristo
de la Rosa.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA 

 

Creciendo y mejorando por Canarias: Grupo Jucarne

En el año 1988 nace Jucarne, una empresa pionera en el mercado canario que apuesta
decididamente por un equipo humano preparado y cualificado para ofrecer al consumidor isleño
servicio, calidad y garantía. La historia de Grupo Jucarne está construida a base de esfuerzo y
dedicación.

Grupo Jucarne es una empresa con más de 30 años de historia, que practica una filosofía de la
reinversión de los beneficios para la mejora de los procesos y productos que hace a esta empresa
canaria más competitiva, lider en su sector y le permite estar en búsqueda continua de la
renovación y el I+D.

La emergencia sanitaria puso a prueba al sector industrial canario y por supuesto, también a
Grupo Jucarne. «Fuimos un sector estratégico en el momento más complicado de la pandemia,
fuimos capaces de producir para que en ningún momento el archipiélago se quedara
desabastecido de productos de primera necesidad», recuerdan desde la empresa , que como todo
el tejido industrial isleño, redunda en beneficios para la sociedad canaria. «Generamos una mayor
riqueza en el entorno, apoyando a la economía local que ahora pasa por momentos delicados con
el turismo a consecuencia de la crisis sanitaria, con esto estamos demostrando que teniendo una
industria fuerte siempre seremos capaces de responder ante estos inconvenientes», afirman desde
Grupo Jucarne.

«Generamos una mayor riqueza en el entorno, apoyando a la economía local» 
Entre los proyectos de esta empresa canaria destaca la preocupación por el medio ambiente del
archipiélago. «Estamos centrados en reducción del plástico, en generar energías limpias para el
funcionamiento de nuestra industria, en la economía circular promoviendo proyectos con
productos más saludables», relatan desde Grupo Jucarne, donde perciben la importancia que el
consumidor canario da a una industria local y cercana. «Estamos cada vez más y mejor valorados
entre los consumidores canarios, la oportunidad que hemos tenido a través de Asinca con la marca
Elaborado en Canarias ha sido un gran impulso para transmitir los valores y apostamos por crecer
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juntos, generamos cercanía y confianza a los consumidores y estamos cada vez más generando un
sentimiento de orgullo como empresas canarias», concluyen.

CANARIAS 7 

 

Los productos de la tierra ocupan la trasera del Pérez GaldósLa Feria Km.0 Gran
Canaria arrancó ayer con la participación de cuarenta expositores

Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana (ayer y hoy) por primera vez, la Feria Km.0
Gran Canaria, un escaparate de productos agroalimentarios producidos y manufacturados en la
isla, con materia prima de cercanía y calidad, con el objetivo de promover entre los residentes y
visitantes de la capital el consumo responsable y sostenible. Las concejalías de Desarrollo Local y
Distrito Centro colaboran en la celebración de este encuentro, en la Plaza Stagno, abierta de 9.00
a 15.00 horas.

Cuarenta expositores, de 16 municipios de la isla, entre ellos 5 de la capital, ofrecen sus productos
en una auténtica fiesta de nuestras singularidades e identidad vinculadas al sector primario.
«Estamos en condiciones de crear e innovar en la producción agroalimentaria y consumir porque
solo de esta manera defendemos nuestro paisaje y nos ayudamos todos», apuntó el concejal de
Desarrollo Local, Empleo y Turismo, Pedro Quevedo.

La ciudad es anfitriona de esta muestra de productos cercanos desde gofio, mermeladas,
bizcochos y suspiros, miel, vinos, guayabos y aguacates, pan artesanales que mezclan
ingredientes y sabores, verduras y frutas, quesos, sal marina, dulces, papas, mojos, helados,
flores garapiñadas, licores, aceites, puros, guarapo, café, embutidos.... Todo un mundo de colores,
texturas, olores y sabores que llenan el barrio de Triana de producción local.

La concejal del Distrito Centro, María del Carmen Reyes, explicó que se trata de «poner en valor la
producción y venta de estos productos, que además de calidad y frescura nos ofrecen cercanía no
solo porque se producen cerca de casa sino porque lo hacen nuestra gente. Consumiendo
kilómetro cero, ayudamos a fortalecer la pequeñas y medianas empresas».

AGRODIARIO

Varios centenares de maiceros protestan por la propuesta de la PAC que
provocará “una reducción brutal de la superficie sembrada»

Varios centenares de cultivadores de maíz de ASAJA CyL, principalmente de las provincias de
Salamanca y León, protestaron este viernes 15 de octubre frente a las puertas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación contra el propósito del organismo de imponer severas
restricciones para esta producción en el Plan Estratégico nacional para la nueva PACque afectará
directamente a los maiceros..

ASAJA Salamanca y ASAJA León han fletado varios autobuses de agricultores y maiceros afectados
para acudir a Madrid. La concentración, que comenzó a las 12 del mediodía y se extendió durante
casi dos horas, reunió a varios centenares de productores, acompañados por los responsables
nacional y regional de ASAJA, Pedro Barato y Donaciano Dujo, respectivamente, así como por
presidentes de las provincias más afectadas, como Juan Luis Delgado por Salamanca o José
Antonio Turrado y Arsenio Garcia Vidal, por León.

Las limitaciones que propone el Ministerio, y en especial la imposición en la condicionalidad
reforzada de la rotación de cultivos a nivel de parcela, además de prácticas marcadas en los
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ecoesquemas, se traducirán en “una reducción brutal de la superficie sembrada de maíz, cuando
no del abandono definitivo en algunas zonas, de una producción en la que nuestro país es
deficitario y que estaba arrojando buenos resultados, tanto agronómicos como de sostenibilidad,
en los regadíos de Castilla y León”, apuntan desde ASAJA Castilla y León.

“Nos parece una cabezonería más de este Gobierno que no hace más que atentar contra el sector
productivo de este país. No pedimos dinero ni beneficios agronómicos, sólo que nos dejen trabajar
como estábamos haciendo, ya que no está demostrado que sea perjudicial que cultivemos maíz
dos años seguidos en una misma parcela”, sentenció el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis
Delgado.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, Salamanca es la segunda provincia, tras León
(75.648), con más hectáreas dedicadas al maíz: 17.452. Además, León ostenta el cargo de
primera productora de España de este cultivo.

AGRONEWS 

 

La FENIL asegura que el sector del vacuno de leche vive una crisis de costes y
“no tanto” de precios

La Federación Nacional de Industrias Lácteas ha respondido por carta al análisis que desde las
principales organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA y COAG, se realizaba en otra misiva
el pasado 29 de septiembre destacando la compleja situación que está viviendo el sector del
vacuno de leche con unos precios que no cubren los costes de producción en un momento en que
estos crecen, basta con repasar la situación del pienso o la electricidad.

Desde FENIL se asegura que sus socios comparten la preocupación de OPAs y ganaderos y que la
única salida a la misma es el trabajo conjunto de los eslabones que componen la cadena láctea.

“Actualmente estamos en un momento de crisis de costes y no tanto de precios, afirman desde la
federación”, destacando que “según los datos del Ministerio de Agricultura los precios actuales que
se pagan en España por la leche de vaca son los más altos de los últimos años, aunque
insuficientes debido al mal funcionamiento de la cadena”, aseveran, para subrayar que “el precio
pagado por la industria a los ganaderos sigue una tendencia crecimiento desde el año 2017,
mientras que desde FENIL observan con preocupación el inmovilismo del PVP de la leche líquida”.

Además, desde la Federación de Industrias Lácteas quieren destacar que el estudio sobre la
cadena de valor de la leche líquida UHT, publicado por el Ministerio de Agricultura el pasado mes
de julio, refleja que el 56% de la leche líquida clásica que se vende en España se hace con
pérdidas de 7 céntimos por litro. Situación que desde FENIL califican de “insólita” en Europa.

En la citada carta, las industrias lácteas destacan como en IPC general aumentó un 3,3% en el
pasado mes de agosto de 2021 mientras que el de la leche es del -0,8% y el del resto de
productos lácteos es 0%.

“Todos estos datos muestran, en opinión de FENIL, que la cadena del sector lácteo en España es
realmente ineficiente”

Cierran la carta asegurando que “Las industrias asociadas a la citada Federación están firmemente
comprometidas con la creación y el posterior reparto justo del valor a lo largo de la cadena láctea,
aunque ya están viendo con preocupación la situación en la que empiezan a estar otros productos
lácteos como ciertos tipos de yogures y quesos que, al igual que la leche líquida clásica de
consumo, se comercializan también con márgenes muy reducidos, cuando no a pérdidas”,
concluyen desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas.
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AGRONEWS 

 

OPL denuncia que Lactalis sube el precio de sus productos mientras niega
incremento similar a los ganaderos

La Organización de Productores Lácteos ha anunicado como, a través de una carta, Lactalis ha
anunciado a sus compradores otra subida de precios, mientras que a los ganaderos en las últimas
negociaciones les niega apenas subidas.

Además, OPL denuncia que la empresa asegura que dice la subida es pactada o consensuada con
los ganaderos.

Ademñas, en la misiva, que se adjunta, reconocen que desde el mes des septiembre ya los
grandes supermercados subieron los precios al consumidor.

Según sus compradores la subida anterior fue de 4 centimos y ahora les anuncias otros 8
centimos. Sumando 12 centimos de subida. Mietras a los ganadoros, advierten desde la OPL, de
momento en las negociaciones sólo les quieren subir 1 solo centimo. Reconociendo en dicha carta
que subieron todos los costes de producción. 

Desde la Organización de Productores Lácteos confían en que dicha carta llegue al  ministro Planas
para que este haga cumplir ya de una vez la ley de la cadena alimentaria de tal forma por todas
las subidas de los productos a los consumidores se reparta equitativamente en toda la cadena
repercutiendo a cada eslabón de la cadena lo que le corresponde por las  subidas de los costes.

La OPL, Organización de Productores de Leche, lamenta que los ganaderos son los últimos de la
cadena alimentaria y los más perjudicados.

SI QUIERE VER EL EMAIL QUE HA REMITIDO LACTALIS PULSE AQUÍ 

AGRONEWS 
 

La leche de ovino mantiene, en agosto, la tendencia al alza con una subida de
precios de más del 7%

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación referidos a las
declaraciones obligatorias de la leche de oveja, referidos a agosto de 2021, muestran el
mantenimiento de la tendencia en este sector de incremento de precios que arrancó hace casi dos
años, de tal forma que en este informe crece un 7% frente al mismo mes de 2020.  Además, la
producción registra la cuarta subida mensual consecutiva aumentando un 4,3%.

Precio 
El precio “tipo” de la leche de oveja, durante agosto de 2021, sube un 6,9% pasando de los 0,896
euros por litro a los 0,958; mientras que el hectogrado que se abona a los ganaderos por cada
100 litros en virtud de la calidad de la leche entregada crece un 7,33% desde los 7,64 euros a los
8,20.

Por lo que se refiere a la situación en Castilla y León, el importe tipo sube un 4,7% desde los
0,858 euros a los 8,99 euros, en el último año, mientras que el hectogrado lo hace en un 6,3%
desde los 7,37 euros a los 7,84.

En Castilla La Mancha ambos ascensos son superiores, llegan al 10,5% en el tipo ya que el precio
de la leche de oveja ha pasado desde agosto de 2020 a 2021 desde los 0,963 euros a los 1,065
mientras que el hectogrado gana un 9,2% desde los 8,08 € a los 8,83.

Producción 
En cuanto a la producción, el valor mensual se incrementa un 4,31% en el último año desde los 40
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millones de litros a 43,8 millones de litros entregados por los ganaderos de leche de oveja en
agosto de 2021.

En Castilla y León el ascenso es del 3,6% al ganar desde los 24,6 millones a los 25,5 mientras que
en Castilla La Mancha ese dato es del 3,8% desde los 12,9 a los 13,4.

Pese a la cuarta subida mensual que se registra en agosto, en el acumulado del año se aprecia
una suave bajada en el conjunto de España del 0,5% desde los 386,2 millones del año pasado a
los 384,4 registrados en 2021 hasta agosto.

Castilla y León presenta una bajada del 1,4% desde los 221,9 millones de litros a los 218,9; sin
embargo en Castilla La Mancha ese dato se presenta al alza con una subida del 0,8% desde los
118,1 millones de litros a los 119,1.

EUROCARNE DIGITAL 

Un español presidirá el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de Naciones
Unidas 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de Naciones Unidas ha elegido nuevo
presidente a Gabriel Ferrero, quien hasta ahora desempeñaba funciones de embajador de España
en Misión Especial para la Seguridad Alimentaria. La elección se ha producido en el transcurso de
la 49 reunión del CSA y la candidatura de Gabriel Ferrero, que ha obtenido 73 votos, se ha
impuesto a la del representante camerunés Médi Moungui, que ha sumado 48 apoyos. 

La candidatura española a la presidencia del CSA se anunció el pasado mes de junio durante la
Conferencia de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),
así como en foros tales como la IV Conferencia Ministerial de Agricultura de la Unión Europea y la
Unión Africana, o en la reunión informal de ministros de Desarrollo de la Unión Europea. 

Gabriel Ferrero ha propuesto como objetivo de su mandado convertir el CSA en el órgano principal
de trabajo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 (Hambre cero) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, además de desarrollar su capacidad como plataforma de enlace
intergubernamental, en la que se intercambien experiencias, se evalúen los progresos realizados y
se genere consenso a escala global. El nuevo presidente de la CSA ha destacado la importancia de
transformar los sistemas alimentarios para contribuir a la erradicación de la pobreza, la lucha
contra el cambio climático, la desertificación y la conservación de la biodiversidad. 

El nuevo presidente del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, elegido para un mandado de
dos años, ha sido anteriormente director general de Políticas de Desarrollo Sostenible del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y ha desempeñado distintas
funciones en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas y en la Universidad
Politécnica de Valencia.

AGRODIARIO 
 

El sector porcino británico, aliviado tras la concesión de 800 visados para
carniceros

El sector porcino del Reino Unido recibió este viernes con "alivio" la decisión del Gobierno británico
de conceder 800 visados a carniceros extranjeros, después de advertir de que podría tener que
sacrificar unos 150.000 cerdos si no se reclutaba personal para los mataderos.
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Mike Sheldon, responsable de porcinos del Consejo para el desarrollo de la agricultura y la
horticultura, dijo que estos trabajadores adicionales supondrán una ayuda "significativa", aunque
alertó de que el sector necesita un plan a largo plazo para afrontar la escasez de mano de obra.

El Gobierno anunció que concederá 800 visados de seis meses que se pueden solicitar hasta el 31
de diciembre, menos de lo que demandaban los ganaderos, que por el Brexit y la covid afrontan
una falta de personal que consideran que no puede paliarse con gente del país.

Según Sheldon, "no hay interés" por parte de los británicos en trabajar en mataderos, a pesar de
que es una profesión cualificada y relativamente bien pagada, lo que es "frustrante".

"Es un trabajo duro, exigente físicamente, se suele trabajar en bajas temperaturas y por una
razón u otra a mucha gente no le gusta la idea de trabajar en una planta de procesamiento de
carne", declaró.

El directivo reconoció que el sector debe transformarse si quiere atraer a trabajadores a largo
plazo, mejorando las condiciones y los planes de carrera, a fin de poder competir en un ajustado
mercado laboral.

Ante la actual crisis de suministro y mano de obra en el Reino Unido, el primer ministro, Boris
Johnson, ha advertido a las empresas de que no se recurrirá "a una inmigración descontrolada"
para solventar las necesidades del mercado.

No obstante, ante las presiones de varios sectores, ha accedido a conceder también 5.000 visados
para transportistas y el sector avícola. 

EUROCARNE DIGITAL 

El USDA invierte 10 millones de dólares en un centro para el desarrollo
de proteínas cárnicas obtenidas en laboratorio 

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. va a invertir 10 millones de dólares en un  centro de
I+D sobre las proteínas cárnicas obtenidas en laboratorio que estará gestionado por la Universidad
de Tufts. La inversión se realizará durante cinco años y con él se creará el el Instituto Nacional de
Agricultura Celular: un centro de excelencia estadounidense de investigación de proteínas
cultivadas. 

El USDA otorgó la subvención como parte de una inversión de 146 millones de dólares en
proyectos de investigación agrícola sostenible anunciada por el secretario del USDA, Tom Vilsack,
el 6 de octubre. 

Esta inversión está siendo realizada por el programa de Sistemas Agrícolas Sostenibles de la
Iniciativa de Investigación Agrícola y Alimentaria (AFRI) del USDA-NIFA, el programa de
subvenciones competitivas más grande del país para las ciencias agrícolas.  

El profesor de la Universidad de Tufts, David Kaplan, un experto en proteínas cárnicas obtenidas
en laboratorio, liderará la iniciativa y se le unirán investigadores de Virginia Tech, Virginia State,
University of California-Davis, MIT y University of Massachusetts-Boston. 

El nuevo instituto “desarrollará el alcance, la extensión y la educación para la próxima generación
de profesionales” en agricultura celular y liderará la investigación que ayudará a expandir el menú
de opciones de proteínas amigables con el clima y mejorará la resiliencia del sistema alimentario.
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EUROCARNE DIGITAL 

Piden una normativa europea para bienestar animal que sea más estricta  
En su reunión del lunes y martes de esta semana en Luxemburgo, el Consejo Agrícola de la UE
discutió, entre otras cosas, una reestructuración de la ley europea de bienestar animal para
mejorar el bienestar animal en la ganadería en toda la UE. Como anunció el Ministerio Federal de
Alimentación y Agricultura (BMEL), la ministra de Agricultura Julia Klöckner y sus homólogos de
Bélgica, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos presentaron propuestas específicas en un
documento de posición. 

La ministra alemana hizo hincapié en que las medidas de bienestar animal existentes debían
armonizarse aún más estrechamente, mejorarse y adaptarse a las necesidades de los animales.
Quieren avanzar juntos a nivel europeo e iniciar nuevas y necesarias medidas de bienestar animal
de manera coordinada. Es importante tener en cuenta toda la vida útil de los animales, desde el
nacimiento hasta el mantenimiento y el transporte hasta el sacrificio de los animales de granja,
dice Klöckner. 

La iniciativa fue ampliamente reconocida en el Consejo de Agricultura de la UE. Se dice que ya se
han mencionado posibles temas, incluido el etiquetado de las condiciones de mantenimiento de los
animales de granja en los alimentos. 

En la discusión, Francia advirtió que las regulaciones de bienestar animal más estrictas también
deberían aplicarse a los productos importados. 

Hungría advirtió sobre los costes adicionales para los ganaderos, que ponen la producción de
carne en una situación de desventaja competitiva en la UE. 

Antes de cambiar la legislación, la República Eslovaca solicitó una evaluación de impacto y una
compensación para los productores por posibles costes adicionales. 

EFE AGRO 

 

La subida de los precios añade incertidumbre a la alimentación en el mundo

La subida de los precios internacionales de los alimentos a su nivel más alto de la última década y
los problemas en las cadenas de suministro añaden incertidumbre en los sistemas alimentarios,
alertan los expertos por el Día Mundial de la Alimentación.

El índice de precios de esos productos básicos que elabora la Organización de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) se situó en septiembre pasado en 130 puntos, un 33 % más
que en el mismo mes de 2020.

El economista de la FAO Abdolreza Abbassian relaciona dicho encarecimiento con una combinación
de factores, como el hecho de que la economía global se esté recuperando “bastante rápido” en
ciertos países desarrollados y el mercado energético esté incrementando los precios, de lo que
depende una parte importante de la producción alimentaria.

Con la reactivación económica, “el mundo necesita más producción de casi todo; la demanda fue
muy débil durante el pico de la pandemia, pero de repente despegó y la oferta necesita un tiempo
para su ajuste”, de ahí que haya problemas logísticos con el transporte, explica en declaraciones a
Efeagro.

El experto apunta que, por ahora, los precios locales de los alimentos no han subido tanto como
los mundiales, pero existe “gran preocupación” por los países pobres que deben importarlos y no
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tienen suficientes recursos, ante la posibilidad de que un aumento de los precios derive en mayor
inestabilidad política.

A estas circunstancias se une el impacto de la pandemia, que elevó el desempleo y las pérdidas
económicas en muchos países, desencadenando el mayor aumento del hambre en décadas, hasta
afectar en 2020 a unos 811 millones de personas, casi el 10 % de la población mundial, según la
ONU.

En su último diagnóstico, el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola (AMIS) advierte de
que la mayor demanda de alimentos, los precios energéticos al alza y la subida de los costes de
fertilizantes y transportes añaden incertidumbre en los sistemas alimentarios globales, por lo que
recomienda garantizar el acceso a los suministros adecuados de alimentos sin interrupciones.

Las malas condiciones meteorológicas, además, han golpeado la producción de trigo esta
temporada en importantes países productores, lo que puede influir en la reducción de las reservas
globales mientras su consumo aumenta, incluido su uso para piensos.

Tensión con los suministros 
El investigador del centro británico Chatham House Richard King destaca que, al inicio de la
pandemia, las cadenas agroalimentarias globales funcionaron “relativamente bien”, en parte
porque había suficientes suministros.

Sin embargo, muchas de estas cadenas se han visto perturbadas por la disminución de vuelos,
como en el caso de las exportaciones hortícolas del este de África, y por las dificultades en el
transporte marítimo internacional.

Ya a principios de 2020 hubo bloqueos en puertos que dejaron muchos contenedores vacíos y
varados en Europa y Estados Unidos.

Entonces se formaron cuellos de botella y después los fletes marítimos han repuntado cuando la
demanda de los consumidores occidentales por los productos asiáticos se ha recuperado, asegura
King.

El especialista afirma que muchos alimentos básicos, incluso si se envían secos a granel, se han
visto afectados por las congestiones portuarias (como las últimas registradas en China y Estados
Unidos) y los retrasos, que también han supuesto problemas fitosanitarios y pérdidas para los
productos perecederos.

También la Comisión Europea advierte en un reciente informe del incremento de los precios de los
productos básicos, debido sobre todo a la recuperación de las economías europea, estadounidense
y china.

Destaca que, aparte de los mayores costes en transporte y energía, que han contribuido a duplicar
los precios de los fertilizantes en un año, la expansión de la variante delta de la covid-19, en
particular en Asia, está impactando en las cadenas de suministro globales.

Las tensiones comerciales entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido con motivo del Brexit
añaden presión a la baja en las exportaciones e importaciones, según Bruselas.

A raíz de la salida de la UE y la pandemia, el mercado británico está experimentando la falta de
productos básicos de alimentación en medio de una crisis de suministro y de mano de obra,
motivada en parte por las restricciones a la contratación de extranjeros, que puede agravar la
situación de cara a la campaña de Navidad.

El encarecimiento de los costes del transporte marítimo ya penaliza las exportaciones de algunos
productos, como la aceituna española, mientras que en otros países como Argentina la insuficiente
oferta de vidrio está dificultando sus ventas de vino al exterior. 
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El pasado 16 de octubre, Día Mundial de Pan 2021: ¿qué beneficios ofrece para la
salud?

Este 16 de octubre se celebró el Día Mundial del Pan 2021, una fecha para recordar
la importancia del consumo de este alimento básico en todo el mundo. Sabemos
que no todos los panes son iguales y queremos saber qué beneficios ofrece.

Este día coincide también con el día mundial de la alimentación siendo conscientes de que debe
ser equilibrada y sana. Veamos algunos beneficios de este alimento para nuestra salud.

¿Qué beneficios ofrece el pan? 
El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, con el patrocinio de la Diputación de Valencia
lanza la campaña “El Pan que te cuida”, con el propósito de desterrar mitos y poner en valor los
beneficios del consumo de para la salud.

Cantidad de nutrientes 
Según este gremio, este alimento, básico en nuestra dieta diaria, aporta energía, es rico en hierro,
magnesio, potasio, ácido fólico y vitaminas B6 y B2 y fibra.

Contra enfermedades distintas 
Además, previene las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares o las neurodegenerativas por su alto contenido en proteína vegetal.

Aporta antioxidantes 
Es más, y en el día mundial del pan 2021, conviene saber que contiene propiedades antioxidantes
lo que ayuda a frenar el envejecimiento celular.

Tipos de pan

Pan integral

La FEN explica que el pan integral es el que se conoce como el producto perecedero  resultante 
de  la  cocción  de  una  masa  obtenida  por la  mezcla  de  harina  integral  de  trigo,  sal 
comestible  y  agua  potable, fermentada  por  especies  de  microorganismos  propias  de  la 
fermentación panaria como el «Saccharomyces cerevisiae».

Esta organización distingue entre pan de trigo integral y el pseudointegral, al que se le ha añadido
artificialmente fragmentos de salvado a la harina blanca. Este pan ha sido elaborado con grano
que no contiene el germen, la parte más rica en vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales,
luego su calidad es inferior a la del pan integral auténtico.

Su porción comestible es 100 gramos por cada 100 gramos de producto fresco. Y entre sus
nutrientes están proteínas, fibra, selenio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, tiamina y niacina.

Pan de molde 
Según un estudio de la FEN; es realmente positiva la extraordinaria diversificación en la oferta de
los diferentes tipos de pan en los últimos años. Sin embargo, si el aumento en la ingesta de pan
de molde, sustituyendo al pan tradicional, sigue la tendencia actual, podría dar lugar, por su
contenido en grasa saturada y ácidos grasos trans, a cambios poco satisfactorios  en  la  calidad 
de  la  ingesta  grasa,  una  de  las características más positivas de la dieta española.
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