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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de septiembre de 2021 

 
AGROINFORMACIÓN 

Atlas de la Carne: La última campaña para presionar a Europa sobre la
necesidad de reducir el consumo de carne

Pese a la presión que existe sobre el sector ganadero sobre la necesidad de reducir el
consumo de carne para proteger la biodiversidad y el clima, los países europeos aún no
están tomando medidas para impulsar ese cambio, que los más jóvenes si parecen apoyar,
según el informe «Atlas de la Carne 2021» publicado este martes 7.

El documento Atlas de la Carne, elaborado conjuntamente por Friends of the Earth Europe,
la fundación alemana Heinrich Bööll Stiftung y la ONG Bund füür Umwelt und Naturschutz
(Federación para el Medioambiente y la Conservación) pasa revista al impacto de la
producción y el consumo de carne, a las alternativas a ese producto y a la manera de
modificar los hábitos alimenticios. 

Artlas de la Carne 2021  
Si la tendencia actual continúa, la producción de carne aumentará en 40 millones de
toneladas de aquí a 2029, alcanzando los 366 millones de toneladas anuales, indicó hoy en
la rueda de prensa de presentación del informe Christine Chemnitz, de la fundación Heinrich
Bööll Stiftung.

El impacto sobre el medioambiente preocupa, teniendo en cuenta que la producción
industrial de ganado y el cultivo de soja para fabricar piensos figuran entre los principales
factores causantes de la deforestación.

«Ningún país del mundo tiene una estrategia para reducir la producción o el consumo de
carne», lamentó Chemnitz.

El informe considera necesario reducir al menos en una cuarta parte la producción y el
consumo de productos animales (carne, leche y huevos).

«No se trata de dejar de comer carne, sino de comer menos y mejor», subrayó la misma
experta. 

Situación en la UE 
Los patrones actuales de consumo de carne en Europa son insostenibles en términos de
salud y medio ambiente, dice el informe.

Según el Atlas de la Carne 2021, la UE no ha adoptado de momento la acción política
necesaria para la transición hacia un modelo de producción y consumo de carne más
sostenible.
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«Ni la Política Agrícola Común (PAC), ni la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ son suficientes
para resolver el problema», señaló hoy por su parte en rueda de prensa Stanka Becheva, de
«Friends of the Earth Europe».

Un asunto que preocupa en particular es el acuerdo de libre comercio con Mercosur (Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado en 2019 pero aún no ratificado.

Ese pacto, dice el documento, «aumentaría la producción de carne y la deforestación y la
violación de derechos humanos en Sudamérica». 

Cambio de tendencias  
Hoy en día, en la UE, los españoles son los que más carne comen según el informe, seguidos
de los portugueses y los alemanes, mientras que los eslovacos y los búlgaros están en el
extremo opuesto.

Hay pocos datos fiables sobre el número de vegetarianos, veganos y flexitarianos
(vegetarianos flexibles que en ocasiones comen carne) en Europa, aunque parece que las
cifras están aumentando.

En general, dice el estudio Atlas de la Carne, los adultos jóvenes parecen están dispuestos a
emprender el camino del cambio hacia unas dietas más sostenibles.

Como ejemplo recoge una encuesta llevada a cabo por la Universidad de Göttingen en
Alemania el pasado año entre jóvenes de 15 a 29 años, que muestra que renunciar a la
carne es una tendencia.

El 70 % de los encuestados dijo estar en contra de la producción industrial de carne en
Alemania y dispuesto a pagar más por la carne procedente de animales criados según
estándares de bienestar animal.

Aproximadamente el 10,4 % seguía dietas vegetarianas y un 2,3 % eran veganos.

Aunque son datos de un solo estado miembro, según Christine Chemnitz la tendencia se
podría extrapolar a otros países de la UE. 

Alternativas 
La «carne» de origen vegetal se ha consolidado en los últimos años como alternativa cada
vez más potente, con un destacado crecimiento de mercado, mientras que la producida en
laboratorio, en la que trabajan de momento pequeñas empresas innovadoras, no se
encuentra aún en los supermercados.

Los sustitutos de la carne a base de plantas son en general mucho más respetuosos con el
medioambiente (su producción implica la emisión de menos de gases de efecto invernadero
y requieren menos agua y tierra), dice el documento de Atlas de la Carne, que matiza no
obstante que suelen ser alimentos altamente procesados y que contienen muchos aditivos.

Por su parte, la carne producida en laboratorio podría ayudar a reducir la cantidad de
animales criados, pero de momento no está del todo claro si los beneficios estarán a la
altura de las expectativas en materia de sostenibilidad.

 
 
EUROCARNE DIGITAL 

Copa-Cogeca: el Parlamento Europeo no debe hacer que la estrategia "De la
granja a la mesa" sea insostenible para el sector agroalimentario 

El jueves, las comisiones ENVI y AGRI del Parlamento Europeo votarán su borrador de
informe presentando su reacción oficial a la estrategia "Farm to Fork". Si bien los primeros
estudios sobre el impacto de la estrategia lanzada por la Comisión en 2020 muestran
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tendencias extremadamente preocupantes, los eurodiputados planean solicitar varios
objetivos y metas adicionales para la estrategia de la Comisión que serían simplemente
insostenibles para la comunidad agrícola de la UE. Lo sostienen desde Copa-Cogeca, desde
donde han difundido el siguiente comunicado: 

"Durante el verano, un nuevo estudio del CCI, que lamentamos no se compartió de manera
más amplia, confirmó los primeros análisis de impacto ya publicados sobre la estrategia
emblemática de la Comisión para la agricultura. 

La estrategia de la granja a la mesa, en su forma actual, dará lugar a caídas significativas en
las producciones y costos adicionales significativos para los productores. Incluso si una
reducción de las emisiones agrícolas de la UE pudiera resultar de esta estrategia, una gran
parte de ella provendría de la deslocalización de nuestra producción a terceros países. 

Propuestas adicionales 
Sin más reflexión o consulta y a pesar de esta observación condenatoria, el Parlamento
Europeo se prepara, sin embargo, para votar esta semana sobre propuestas adicionales que
están desconectadas de las realidades del sector agroalimentario, que, para todos los
firmantes de esta declaración, podrían hacer que la estrategia sea aún más perjudicial para
la supervivencia de todo el sector. 

Sin embargo, observamos una creciente conciencia, aunque tardía, de un cierto número de
eurodiputados preocupados por garantizar nuestra soberanía alimentaria, nuestro liderazgo
agrícola y el futuro de nuestros territorios rurales. Ahora les pedimos que respalden sus
palabras con acciones y pedimos a los miembros de los comités ENVI y AGRI que voten
claramente en contra de las enmiendas de compromiso más perjudiciales del proyecto de
informe que están poniendo en riesgo el futuro de nuestras granjas europeas y sus
industrias relacionadas.  

Conscientes de la necesidad de adaptarse a los desafíos ambientales y, a pesar de la
situación económica actual, las comunidades agrícolas de toda Europa están actuando todos
los días para satisfacer las demandas de límites de emisión, biodiversidad y bienestar
animal. Si la UE quiere que tengamos éxito, tendrá que apoyarnos con un marco político
pragmático basado en objetivos realistas que sean coherentes con su política comercial,
salvaguardar la igualdad de condiciones con las importaciones y proporcionar la asistencia
necesaria para una transición sostenible. La sostenibilidad ambiental no puede
desconectarse de la sostenibilidad social y económica, y esta sinergia va de la mano de
objetivos incrementales y pragmáticos". 

 
AGROINFORMACIÓN 

Nueva preocupación en la ganadería: Detectados dos brotes de carbunco en
explotaciones de Ciudad Real y Extremadura

España ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) un foco de ántrax
detectado en una explotación con ganado bovino de Ciudad Real en la que han muerto 25
reses y 339 han sido vacunadas tras el caso. Por su parte, el servicio de Sanidad Animal de
la Junta de Extremadura también ha enviado cinco muestras de animales sospechosos de
padecer la enfermedad del carbunco.

Según el informe consultado por Efeagro, el foco de ántrax detectado en Ciudad Real
comenzó el 19 de agosto pasado y se dio por finalizado el pasado 3 de septiembre, cuando
fue notificado.

Sólo se han visto afectados animales que habían pastado en una zona que habitualmente
está cubierta por el río Guadiana. Los animales de cebadero sin salir a comer pasto no se
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han visto afectados, según el dossier.

Tras la detección de la bacteria que causa el ántrax (o carbunco bacteridiano) los animales
fueron retirados de la explotación y vacunados con Antravax.

Asimismo, se han aplicado medidas de control como cuarentenas y eliminación de canales,
subproductos y desechos de origen animal.

La bacteria del ántrax, que fue usada en el pasado como arma biológica, puede ser letal y
afecta tanto a seres humanos como al ganado. Esta zoonosis puede transmitirse al hombre
de tres maneras: por las vías respiratorias, a través de la carne infectada y por las heridas
de la piel, pero no se contagia de persona a persona. 

Cinco muestras  
El servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura ha enviado cinco muestras de
animales sospechosos de padecer la enfermedad del carbunco al Laboratorio Central de
Sanidad Animal (LACSA) Santa Fe de Granada.

A la espera de recibir los resultados, como medida preventiva se ha puesto en marcha un
plan de vigilancia epidemiológica para hacer un seguimiento de varias reses sospechosos de
haber contraído la enfermedad, ha informado a Efe la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio.

Asimismo, se están realizando las encuestas epidemiológicas necesarias.

Según el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica del Carbunco del Servicio Extremeño de
Salud (SES) es una infección aguda causada por el bacilo «anthracis».

Afecta de forma natural a muchas especies de animales herbívoros, como ovejas, vacas y
cabras y el grupo de riesgo son los ganaderos que trabajan con estos animales o
veterinarios. En España está considerada una enfermedad profesional.

Las personas adquieren la infección por contacto, ingestión o inhalación de esporas,
normalmente procedentes de animales infectados o sus productos.

 

 
EUROCARNE DIGITAL 

El mercado de sustitutos de la carne crece un 31% en un año 
El mercado de los sustitutos de la carne hechos a base de proteína vegetal está creciendo en
España. La facturación de las empresas que se dedican al plant-based alcanzó los 86,5
millones de euros en el 2020, un 31% más que el año anterior, según datos de la consultora
Nielsen. Entre las empresas del sector destacan Heura, Flax and Kale, Zyrcular Foods y otras
marcas de Estados Unidos, como Beyond Meat o Impossible Foods, además de la oferta de
los principales supermercados. 

Esta subida de las ventas confirma que el sector está en auge pero también demuestra que
las cifras se encuentran a años luz de la industria cárnica tradicional, que el año pasado
ingresó 27.959 millones, un 4% más, según los datos de la patronal Anice. Y es que durante
el primer año de pandemia el consumo de carne animal creció un 10,5% hasta los 2.305
millones de kilos, según el Ministerio de Consumo. De hecho, el sector de la carne plant-
based considera que las ventas podrían haber crecido más si no fuera por la pandemia.  

A escala europea, el país que lleva la delantera es el Reino Unido, con ventas de 503
millones en sustitutos de la carne, según datos de Nielsen. Le sigue Alemania, donde los
ingresos anuales han crecido un 127% hasta los 171 millones (aunque en este país Nielsen
solo computa productos veganos y no vegetarianos). También es destacable el peso que
tiene el sector en Italia, con 176 millones de facturación, o los Países Bajos, con 174
millones. 
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ANIMAL´S HEALTH 

8.000 firmas piden a Europa que no restrinja antibióticos en veterinaria

La petición ha sido firmada por personas y asociaciones veterinarias y de la
salud humana, quienes consideran que la medida pone en serio riesgo la
salud y el bienestar de los animales

El Parlamento Europeo vota este mes de septiembre una moción sobre el Reglamento
Delegado de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) 2019/6 por el que se
establecen los criterios de designación de los antibióticos que deben reservarse para los
seres humanos.

Esta moción, que ya fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento de la Unión Europea, ha levantado ampollas en
el sector veterinario, que ya criticó la iniciativa por poner en riesgo la salud animal.

Ahora, y en la misma línea que la Asociación Catalana de Productores de Porcino, que pidió a
los europarlamentarios catalanes que votasen en contra de restringir antibióticos de uso
humano en animales, la Federación de Veterinarios de Europa (FVE) ha enviado una carta
con casi 8.000 firmas para frenar la moción.

Esta iniciativa de los veterinarios de Europa cuenta con el respaldo de la Organización
Colegial Veterinaria (OCV) y numerosos colegios profesionales de España, como el Colegio
de Veterinarios de Madrid, de Zaragoza, de Tenerife, de Baleares o de Albacete, entre otros.

También es apoyada por instituciones como la Asociación Madrileña de Veterinarios de
Animales de Compañía (AMVAC) o la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina
Bovina de España (Anembe), así como representantes regionales de distintos sectores, como
el porcino.

Además, según han señalado desde la FVE, se ha contado con asociaciones y
profesionales de la salud humana y de la salud animal de toda Europa, así como de
asociaciones agrícolas y académicas.

En este sentido, los veterinarios europeos señalan que comparten “la preocupación mundial
por la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y la necesidad de una acción coordinada para
la protección tanto de la salud pública como de la salud animal”.

Así, consideran que el reglamento delegado de la Comisión está diseñado para apoyar los
esfuerzos de la UE en la lucha contra la RAM y añaden que lo defienden tal y como se
propone. “Lo consideramos equilibrado, con base científica y que cumple con el enfoque de
‘One Health’", explican.

Sin embargo, consideran que la moción propuesta es completamente contraproducente. De
hecho, denuncian que la moción “pretende socavar el reglamento de medicamentos
veterinarios de la UE aprobado”. Además, según los firmantes de la carta, ignora el
asesoramiento científico de las agencias europeas.

Asimismo, critican que la propuesta pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales de
granja y de compañía y retrasaría las medidas aprobadas para proteger la salud pública.

“Adoptar la propuesta de resolución y oponerse a este acto delegado, contrarrestaría los
esfuerzos de la UE para combatir la RAM y pondría en serio riesgo la salud y el bienestar de
todos los animales”, concluyen.

ACCEDA A LA CARTA AQUÍ 
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HOY AGRO 

 
Luis Planas: «La UE debe prestar atención preferente a las zonas rurales»

El ministro de Agricultura considera que la PAC no resulta suficiente por sí
sola para dar respuestas satisfactorias a sus necesidades

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aboga por que la Unión
Europea (UE) dedique una atención preferente a las zonas rurales e incluya a estas como
objetivo de las políticas estratégicas, como el instrumento de recuperación o los fondos de
cohesión, ya que la Política Agraria Común (PAC) no resulta suficiente por sí sola para dar
respuestas satisfactorias a sus necesidades y aspiraciones de desarrollo.

El Consejo de ministros de Agricultura de la UE celebra entre hoy y mañana una sesión
informal en Liubliana (Eslovenia) para debatir el documento 'El diálogo entre las zonas
urbanas y las zonas rurales'. Esta reunión se inscribe en el proceso de conformación de un
pacto europeo por las zonas rurales, uno de los compromisos de mandado adquirido por la
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen. El pasado 30 de junio, la
Comisión presentó una comunicación para establecer una visión para las zonas rurales
europeas pare el horizonte de 2040. El documento contiene un planteamiento transversal,
más allá del sector primario o agroalimentario.

En el consejo de Eslovenia, Planas pondrá de manifiesto algunos de los retos a los que se
debe enfrentar el medio rural y hará referencia a la necesidad de mejorar en infraestructuras
y servicios, educación, vivienda, sanidad y problemas sociales como la masculinización, el
envejecimiento y la pérdida de población. El ministro recuerda que en el caso de España el
85% del territorio es rural, pero solo acoge al 20% de población, por lo que reducir esta
brecha se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno, que ha puesto en marcha
un plan de actuación para la lucha contra el reto demográfico, labor que según el ministro
requiere un esfuerzo sostenido y a largo plazo.

Las políticas de desarrollo rural y la PAC en general constituyen una herramienta
imprescindible para el desarrollo económico y del tejido social del medio rural, pero
insuficiente para atender todos los retos a los que tiene que hacer frente, explica Planas. Por
ello insiste en la necesidad de que otras políticas de la UE contribuyan también a la cohesión
social y territorial de las zonas rurales, y especialmente con la oportunidad que representa el
instrumento de recuperación Next Generation. Una de las consecuencias de la crisis de la
covid-19 es un creciente interés de lo urbano por el medio rural, lo que supone
oportunidades y desafíos.

Brecha de género y digitalización 
Planas enfatiza dos retos concretos de las zonas rurales, que ya fueron objeto de debate el
Consejo de Ministros en torno a la reforma de la PAC: la brecha de género y la
digitalización. La masculinización y la falta de relevo generacional son consecuencia directa
de la pérdida de población de los pueblos, por lo que, según el ministro, era muy importante
que la PAC recogiera el enfoque de género entre sus objetivos específicos para que se
puedan incluir medidas que fomenten la igualdad dentro del Plan Estratégico Nacional. «Sin
mujeres no hay futuro en el medio rural», asevera.

En cuanto a la digitalización, una buena conectividad resulta imprescindible para que haya
desarrollo económico y social y se puedan desarrollar proyectos tanto en el ámbito de la
agricultura y la ganadería como en otros sectores. Planas recuerda que los planes del
Gobierno tienen como objetivo que la banda ancha llegue a todo el territorio nacional en
2025.
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