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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de noviembre de 2021 
 

GOBIERNO DE CANARIAS  

El concurso World Cheese Awards 2021 premia la calidad de 41 quesos del
Archipiélago 
 

El certamen, que no se celebró en 2020 a causa de la crisis, registró 4.079
tipos de queso sanitario procede de 45 países distintos y forma parte del
Asturias Natural International Cheese Festival

La XXIII edición del World Cheese Awards, celebrada en Oviedo, ha concluido premiando a
41 quesos canarios, 18 más que en la convocatoria anterior, celebrada en 2019. Las
muestras galardonadas han competido contra otras 4.038 que han llegado de 45 países de
todo el mundo y han sido valoradas por un jurado compuesto por más de 250 personas.

Atendiendo al palmarés del concurso, tres quesos canarios ganan en la categoría Gran Oro,
el Selectum curado al pimentón de Fuerteventura y el queso de cabra curado con orégano
Montesdeoca de Tenerife y el queso curado 7 Lagos, de Lanzarote. En la sección Oro, es
Gran Canaria la que registra un título con añejo de cabra de La Gloria.

Las medallas de plata recayeron sobre 15 quesos de las islas: el Volcania curado de vaca y
cabra (Vega de San Mateo), el Volcania curado de cabra (Vega de San Mateo), el semicurado
de vaca y cabra untado con pimentón de Quesos San Mateo (Vega de San Mateo), el curado
de cabra y oveja de Quesos Naroy (Tejeda), el fresco de cabra de San Mateo (Vega de San
Mateo), el Flor de Valsequillo de cabra artesano añejo (Valsequillo), el de la Era del Cardón
curado de cabra (Agüimes), el Cueva Sosa curado de oveja y cabra (Gáldar), el DOP Media
Flor de Guía de Cortijo de Caideros (Gáldar), el Pajonales Bolaños duro de cabra (Las Palmas
de Gran Canaria), el Pajonales Bolaños curado (Las Palmas de Gran Canaria) y el Bodega
Oveja de Finca de Uga (Arrecife) y el tierno Caletón ahumado natural (Tinajo) resultaron
ganadores.

Las de bronce, en cambio, reconocieron la calidad de 22 quesos autóctonos: el queso San
Mateo curado de cabra (Vega de San Mateo), el Madrekagua de Valleseco semicurado con
pimentón (Valleseco), el Bodega Ovejita de Finca de Uga (Arrecife) , el Madre Vieja mezcla
de cuajos (Moya), el Lomo Gallego semicurado con pimentón (Telde), La Gloria curado de
cabra untado con pimentón (San Bartolomé de Tirajana), el Artesanal Guedes curado de
leche cruda de oveja y cabra, Bolaños Fontanales curado (Las Palmas de Gran Canaria),
Bolaños almogrote rojo (Las Palmas de Gran Canaria), Boñalos Fogagesto curado (Las
Palmas de Gran Canaria), Maxorata semicurado al pimentón DOP, el Tofio curado al
pimentón, el semicurado y el curado Quesería Benijos de la Sociedad Cooperativa del Campo
la Candelaria (La Orotava), los quesos cabra y vaca curado,el semicurado ahumado y el de
oveja curado con Gofio de la Quesería Montesdeoca (Adeje), el queso herreño tierno
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ahumado y el semicurado natural de SCL Ganaderos El Hierro y el Jameo semicurado y el
queso El Faro de cabra semicurado untado en pimentón (Teguise) .

La titular regional de Agricultura, Alicia Vanoostende, ha transmitido sus "más sinceras
felicitaciones a todos los participantes, especialmente a los premiados". Para la consejera, se
trata de “una oportunidad única para que se conozcan los productos canarios más allá de las
fronteras del Archipiélago”, al tiempo que ha asegurado que es “un reconocimiento a un
sector afianzado que cada vez cuenta con más prestigio”, algo que, para ella, queda patente
“en el aumento de medallas obtenidas”.

GOBIERNO DE CANARIAS  

El Gobierno pregunta a los canarios qué esperan de su futuro dentro de
Europa

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
abre formalmente en las Islas la consulta pública auspiciada por la UE
Canarias centra su participación en el debate abierto sobre el futuro de
Europa en las RUP y en las migraciones

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, abrió hoy formalmente en su web de participación ciudadana la
consulta pública sobre el futuro de Europa auspiciada por la UE e impulsada entre
las comunidades autónomas por el Gobierno de España . Justo antes de abrir el
proceso, el vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos
Europeos, participó en un foro-debate con especialistas en la materia, quienes
aportaron su visión sobre los retos a los que se enfrenta Europa.

El foro, moderado por la periodista Clara Rivero, contó con la asistencia de José Angel
Rodríguez, catedrático y profesor jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de La
Laguna; Cristina Domínguez, máster en Derecho Internacional y técnico de la Delegación del
Gobierno de Canarias en Bruselas y, de manera telemática, Luis Alvarado Martínez, ex
presidente de European Youth Forum e Irina Betancor, graduada en Relaciones
Internacionales y becada por la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno de
Canarias en la Universidad Libre de Bruselas.

Rodríguez recordó que la condición de RUP de Canarias ha sido estratégica para el desarrollo
del Archipiélago en las últimas décadas, no en vano ha permitido la aplicación de políticas
específicas en las Islas y la modulación de otras, dada sus particularidades geográficas,
sociales y económicas.

En este sentido, el vicepresidente enfatizó sobre la importancia de que la Unión Europea no
dé pasos atrás en ese reconocimiento y de que la sociedad canaria en su conjunto siga
reivindicando su posición actual, si bien dijo que muchas veces Europa ha sido más sensible
con el hecho diferencial canario que el propio Estado español.

Rodríguez destacó la buena posición conseguida por Canarias en el Marco Financiero
Plurianual de la UE para 2021-2027, precisamente por su condición ultraperiférica, que se
complementa con la asignación de fondos extraordinarios de reconstrucción Next Generation
EU, si bien alertó sobre los riesgos a corto plazo derivados de la evolución de la pandemia.

A este respecto, el vicepresidente valoró la respuesta dada por las instituciones europeas a
la crisis, con políticas de gasto expansivas, además de monetarias para favorecer la
financiación pública y privada a bajo coste, diametralmente diferentes a las aplicadas a raíz
del crack financiero de la primera década del siglo. Del mismo modo, destacó la suspensión
de las reglas fiscales.
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Dos foros desde las Islas 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un foro de debate destinado a ofrecer a los
ciudadanos la oportunidad de dar forma a cómo será la Unión Europea en las próximas
décadas. Su objetivo es debatir y recoger las opiniones de los ciudadanos de la UE sobre
temas que conciernen a la Unión y a su funcionamiento.  En este contexto, el Gobierno de
España ha impulsado un Marco Español de Consultas Ciudadanas sobre el Futuro de Europa,
que pretende fomentar el debate y la participación de la ciudadanía de todo el territorio
español, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

El Gobierno de Canarias se suma a esa consulta con dos encuentros: el de las regiones
ultraperiféricas, que se ha celebrado hoy, y otro sobre migraciones atlánticas, que se
desarrollará el próximo miércoles, día 10,  en Las Palmas de Gran Canaria. Sus conclusiones
se verterán en la Plataforma Digital europea creada para la Conferencia. Además, a partir de
las mismas, se concretarán aportaciones para un “documento país” que se espera presentar
a finales de enero en el Senado, con participación de los presidentes de las CCAA, de los
ministros de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, y de Política Territorial,
así como de representantes de las instituciones europeas.

La idea es que las aportaciones canarias en cuanto a la condición de RUP y las migraciones
atlánticas figuren en el documento español y se incorporen a las conclusiones finales sobre
el futuro de la UE.

GACETA DEL MERIDIANO 

El queso herreño tierno ahumado y semicurado natural de SC Ganaderos El
Hierro medalla de bronce en el World Cheese Awards 2021

Redacción/Un concurso que registro en esta edición 4.079 tipos de queso procedentes de 45
países distintos y forma parte del Asturias Natural International Cheese Festival, que ha
premiado a la calidad de 41 quesos del Archipiélago canario.

La XXIII edición del World Cheese Awards, fue celebrada en Oviedo y ha premiando a 41
quesos canarios, 18 más que en la convocatoria anterior, celebrada en 2019. Las muestras
galardonadas han competido contra otras 4.038 de todo el mundo y han sido valoradas por
un jurado compuesto por más de 250 personas. Atendiendo al palmarés del concurso, tres
quesos canarios ganan en la categoría Gran Oro, el Selectum curado al pimentón y el queso
de cabra curado con orégano, ambos de Fuerteventura, y el queso curado 7 Lagos, de
Lanzarote. En la sección Oro, es Gran Canaria la que registra un título con añejo de cabra de
La Gloria.

Las medallas de plata recayeron sobre 15 quesos de las islas, el Volcania curado de vaca y
cabra (Vega de San Mateo), el Volcania curado de cabra (Vega de San Mateo), el semicurado
de vaca y cabra untado con pimentón de Quesos San Mateo (Vega de San Mateo), el curado
de cabra y oveja de Quesos Naroy (Tejeda), el fresco de cabra de San Mateo (Vega de San
Mateo), el Flor de Valsequillo de cabra artesano añejo (Valsequillo), el de la Era del Cardón
curado de cabra (Agüimes), el Cueva Sosa curado de oveja y cabra (Gáldar), el DOP Media
Flor de Guía de Cortijo de Caideros (Gáldar), el Pajonales Bolaños duro de cabra (Las Palmas
de Gran Canaria), el Pajonales Bolaños curado (Las Palmas de Gran Canaria) y el Bodega
Oveja de Finca de Uga (Arrecife) y el tierno Caletón ahumado natural (Tinajo) resultaron
ganadores.

Las medallas de bronce, reconocieron la calidad de 22 quesos autóctonos, el queso San
Mateo curado de cabra (Vega de San Mateo), el Madrelagua de Valleseco semicurado con
pimentón (Valleseco), el Bodega Ovejita de Finca de Uga (Arrecife), el Madre Vieja mezcla
de cuajos (Moya), el Lomo Gallego semicurado con pimentón (Telde), La Gloria curado de
cabra untado con pimentón (San Bartolomé de Tirajana), el  Artesanal Guedes curado de
leche cruda de oveja y cabra, Bolaños Fontanales curado (Las Palmas de Gran Canaria),
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Bolaños almogrote rojo (Las Palmas de Gran Canaria), Boñalos Fogagesto curado (Las
Palmas de Gran Canaria), Maxorata semicurado al pimentón DOP, el Tofio curado al
pimentón, el semicurado y el curado Quesería Benijos de la Sociedad Cooperativa del Campo
la Candelaria (La Orotava), los quesos cabra y vaca curado, el semicurado ahumado y el de
oveja curado con Gofio de la Quesería Montesdeoca (Adeje), el queso herreño tierno
ahumado y el semicurado natural de la Sociedad Cooperativa Ganaderos El Hierro y el
Jameo semicurado y el queso El Faro de cabra semicurado untado en pimentón (Teguise).

Alicia Vanoostende, titular regional de Agricultura, ha transmitido sus “más sinceras
felicitaciones a todos los participantes, especialmente a los premiados”. Para la consejera, se
trata de “una oportunidad única para que se conozcan los productos canarios más allá de las
fronteras del Archipiélago”, al tiempo que ha asegurado que es “un reconocimiento a un
sector afianzado que cada vez cuenta con más prestigio”, algo que, para ella, queda patente
“en el aumento de medallas obtenidas”. 

 

DIARIO EL HIERRO 

García Casañas reprocha al Gobierno autonómico que el sector primario sea
un año más el último en los presupuesto 

El portavoz popular de Agricultura, en el Parlamento de Canarias y diputado por El Hierro,
Juan Manuel García Casañas, recriminó a la consejera de Agricultura que “una vez más, el
sector primario quede relegado al último puesto, al ser la consejería que menos recursos
recibe no sólo del presupuesto global de la Comunidad Autónoma sino también de los fondos
europeos”.

Según García Casañas, “el campo canario se esta despoblando y nuestras tierras se
abandonan”.

El portavoz popular de Agricultura, asegura que el sector primario se encuentra “huérfano” y
sin una hoja de ruta clara para hacer frente a los principales retos y problemas. En este
sentido, el popular destacó que “en estas cuentas no encontramos ninguna medida efectiva
que reduzca el asfixiante aumento de los costes de producción como los de contratación, la
cuota de autónomos, los incrementos de la luz o la gasolina o la subida de los insumos. Éste
es el auténtico aumento del que deberíamos hablar y que los presupuestos deberían paliar”.

“Ponga certidumbre a la incertidumbre”, reclamó el diputado popular, quién también solicitó
“un mayor compromiso para que la agricultura, la ganadería y la pesca sean un verdadero
polo económico de generación de riqueza y empleo en Canarias”, expreso García Casañas.

Para el parlamentario herreño los presupuestos de la Comunidad Autónoma que esta
presentando el Ejecutivo “son un paso más - si nadie lo remedia - en el lento pero
inexorable camino que lleva a la desaparición, de no solo un modelo productivo, sino de una
modelo sociocultural que Canarias no se puede permitir el lujo de perder”. 

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 
 

La Laguna y el Cabildo de Tenerife acuerdan destinar la finca La Castellana
para albergar el mercado de la Comarca Nordeste

El Ayuntamiento ha encargado ya a la empresa pública Gesplan la redacción
del proyecto por 144.000 euros
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El Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife han llegado a un acuerdo para que el
futuro mercado agrario y de abastos de la Comarca Nordeste se instale en la finca La
Castellana, en Tejina. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para solicitar
formalmente a la Institución Insular la cesión de esta finca para la ubicación de una
infraestructura que prestará servicio a los núcleos poblacionales de Tejina, Valle de Guerra,
Bajamar y Punta del Hidalgo.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que la finca La Castellana “reúne las
condiciones óptimas de ubicación y accesibilidad para albergar una infraestructura de estas
características, que ha sido ampliamente demandada por el sector agrícola de toda la
Comarca”.

El alcalde ha agradecido “el espíritu de colaboración que en todo momento hemos
encontrado por parte del Cabildo de Tenerife, con quien venimos trabajando desde hace
muchos meses para que este mercado sea una realidad y contribuya a dar salida a la
producción de pequeños y medianos agricultores locales”.

Por su parte, desde el Cabildo de Tenerife, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Javier Parrilla, ha recordado que “son más de 20 años los que la Comarca Nordeste
lleva esperando por una instalación fundamental para el sostenimiento del sector primario
tal cual lo entendemos en esa zona: el vinculado al pequeño agricultor. Tanto el presidente
Pedro Martín como el alcalde Luis Yeray Gutiérrez han venido impulsado este asunto que
estaba dormido en los cajones del anterior gobierno”.

“Desde el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo pondremos todo de nuestra
parte desde el punto de vista técnico y financiero para que este agromercado del Nordeste
sea una realidad en este mandato”, ha señalado Javier Parrilla, quien apuesta por que esta
instalación “sea respetuosa con la agricultura ecológica y reúna en ese mismo proyecto todo
un compendio de acciones que permitan incluso la existencia de huertos urbanos, para que
familias en determinadas situaciones sociales tengan la posibilidad de contar con un respiro
familiar”.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha encargado ya a la empresa pública Gesplan la redacción
del proyecto del futuro mercado, en una primera fase, y de la Escuela de Formación y
Emprendimiento agroecológico, en fase posterior, por un importe total de 144.005 euros.

A su vez desde el área de Desarrollo Rural, Agrario, Ganadero y Pesca de La Laguna se ha
iniciado ya un proceso de dinamización de productores en torno a canales cortos de
comercialización, con el objetivo de favorecer la consolidación de una estructura social
vinculada a la gestión y funcionamiento del futuro mercado.

El expediente para la solicitud de cesión de la finca La Castellana, tramitado por el servicio
de Hacienda y Patrimonio, cuenta con informe favorable de la Gerencia de Urbanismo
respecto del desarrollo de la actividad de mercado de abastos en esta zona. Además, la
memoria emitida por el área de Desarrollo Rural hace hincapié en que la Comarca Nordeste
reúne toda una serie de factores que hacen viable la implantación de esta infraestructura.

En este documento se destaca, en términos generales, el peso que esta zona representa en
el volumen de la producción agrícola y ganadera del municipio, con una diversidad y unos
estándares de calidad muy altos. La existencia de un mercado del agricultor crearía el canal
adecuado para la comercialización de la alta oferta de producto, que tiene que buscar salida
para su venta. Además se generaría toda una serie de factores positivos para el desarrollo
económico de la Comarca, incluyendo el incremento del empleo, tanto directo como
indirecto; la potenciación del turismo, debido a su importancia como actividad paralela al
turismo gastronómico; y el posicionamiento de La Laguna como un referente en la oferta de
productos sostenibles, ecológicos y de cercanía. 

 

LA PROVINCIA 
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SPAR planta 300 árboles en El Lasso

La compañía SPAR Gran Canaria reforestó este domingo con 300 árboles, en colaboración
con Foresta y un grupo de 80 trabajadores y familiares, todo el entorno de la ciudad de San
Juan de Dios, en El Lasso. Sensibilizada con el estado actual del entorno forestal de la
Ciudad San Juan De Dios, se plantaron árboles de bosque termófilo y cardonal, incluyendo
acebuches, almácigos, guaydiles, dragos, palos de sangre, cornicales, cardones y tabaibas.
También se acondicionó un huerto de verduras y plantas aromáticas, cuya conservación
formará parte de las actividades educativas que realizan los usuarios del centro.

CANARIAS AHORA 

 

Los problemas históricos lastran la ley de cooperativas que ultima Canarias

El texto, que deberá ser ratificado en el Parlamento, pretende que estas
sociedades “se constituyan en un instrumento fundamental para el
desarrollo económico” del Archipiélago

El pasado 28 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de la Ley de Sociedades
Cooperativas de Canarias. La norma será elevada al Parlamento para su ratificación y el
Archipiélago dejará de ser la única autonomía de España que carecía de esa regulación
propia. Con este documento, en las Islas se podrán crear este tipo de entidades con un
mínimo de dos socios, en lugar de tres, se simplifican los trámites en los procesos de
constitución o precisa el modelo interno de funcionamiento. 

Los productores denuncian que el alza de precios en las tiendas no ha elevado los ingresos
de los ganaderosPero a efectos prácticos, tener una norma autonómica o continuar con la
estatal no supone un gran cambio, tal y como explica el vicepresidente de la Asociación de
Economía Social de Canarias (Asescan), Carlos Sierra. En este sentido, espera que con la
nueva regulación el Gobierno regional apueste y fomente este modelo de organización
empresarial, ya que “ha habido poco apoyo a las cooperativas”. De hecho, el texto pretende
que estas sociedades “se constituyan en un instrumento fundamental para el desarrollo
económico de Canarias”.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

AGRONEWS 

La FAO reduce la cosecha mundial de trigo, en 2021, hasta los 771 millones
de toneladas

A pesar de que se espera una producción mundial récord de cereales en 2021, se prevé que
los inventarios mundiales de cereales se encaminen a una contracción en 2021/22. Tras una
revisión al alza este mes del comercio mundial de trigo y arroz más sólido de lo previsto
anteriormente, ahora se pronostica que el comercio mundial de cereales se expandirá y
alcanzará un nuevo récord en 2021/22. 

Producción 
Mientras que el pronóstico de la FAO para la producción mundial de cerealesen 2021 se ha
reducido en 6,7 millones de toneladas desde el informe anterior en octubre a 2793 millones
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de toneladas, todavía se mantiene en un 0,8 por ciento (21,5 millones de toneladas) más
que en 2020 y marca un nuevo récord. 

La mayor parte de la reducción de este mes se debe a un recorte del pronóstico de
producción mundial de trigo, que ahora está fijado en 771 millones de toneladas, 6,2
millones de toneladas menos que en octubre y un 0,8 por ciento menos que el resultado del
año anterior. Los recortes de las estimaciones de producción de este año en la República
Islámica del Irán, Turquía y los Estados Unidos de América respaldan la revisión a la baja de
este mes.

 Por el contrario, la producción mundial de cereales secundarios se ha elevado
fraccionalmente, a 1505 millones de toneladas, un 1,5 por ciento más que en 2020. 

El pronóstico para la producción mundial de maíz se ha revisado al alza debido a los
rendimientos mejores de lo esperado en el Brasil y la India y las mejores perspectivas en
varios países de África occidental. Estas revisiones al alza de la producción de maíz
compensaron con creces un recorte del pronóstico de la producción mundial de cebada,
principalmente relacionado con las reducciones de la producción en la República Islámica del
Irán y Turquía, donde la sequía persistente frenó los rendimientos. 

Si bien aún apunta a un aumento del 0,9 por ciento con respecto a la cosecha récord de
2020, el pronóstico de la producción mundial de arroz de 2021 se ha reducido en 1,5
millones de toneladas desde octubre a 518,2 millones de toneladas (elaborado). La revisión
refleja principalmente una disminución basada en la superficie de Indonesia, donde ahora se
considera oficialmente que la producción solo se recupera parcialmente del resultado
afectado por el clima de 2020. 

La siembra de la cosecha de trigo de invierno de 2022 ha comenzado en el hemisferio
norte. Se considera que los altos precios del trigo que prevalecen alientan las grandes
plantaciones; sin embargo, el aumento de los costos de los insumos podría frenar la
expansión de la superficie sembrada con trigo en algunos países. Las condiciones de siembra
en la Unión Europea han sido en su mayoría favorables, excepto en Rumania, donde la
sequedad persistente ha retrasado las siembras. La siembra está progresando a un ritmo
medio en los Estados Unidos de América, pero, según se informa, las condiciones de los
cultivos son ligeramente menos favorables de un año a otro debido a la falta de humedad
del suelo. En la Federación de Rusia, las siembras retrasadas en las principales regiones
productoras del Volga y Central debido a la sequedad podrían reducir la superficie sembrada
en comparación con el año pasado. En Ucrania, los niveles de humedad del suelo son
buenos, aunque los primeros indicios apuntan a una probable pequeña disminución
interanual de la superficie plantada.

Al sur del ecuador, los países están sembrando las cosechas de cereales secundarios de
2022. En América del Sur, se prevé que la producción brasileña de maíz en 2022 se
recuperará de su nivel reducido en 2021, lo que refleja una expansión esperada del área
impulsada por los precios y pronósticos meteorológicos favorables. De manera similar, en
Argentina, se prevé que la superficie sembrada con maíz en 2022 aumente, sin embargo,
una alta probabilidad de reducción de las lluvias en los próximos meses podría afectar
negativamente el desarrollo temprano de los cultivos. En Sudáfrica, las intenciones de
siembra provisionales apuntan a una disminución moderada de la superficie de maíz con
respecto al año pasado.

Consumo 
En 2812 millones de toneladas, el consumo total mundial de cereales de la FAOEl pronóstico
para 2021/22 prácticamente no ha cambiado desde octubre y aún se dirige a un aumento
del 1,7 por ciento desde el nivel estimado de 2020/21. 

Se espera que la utilización total de trigo en 2021/22 aumente en un 2,2 por ciento,
alcanzando 779 millones de toneladas. Se prevé que el consumo mundial de trigo en
alimentos aumenta a la par con el crecimiento de la población, lo que da como resultado un
nivel per cápita relativamente estable. A pesar de los altos precios del trigo, se prevé que el
uso de trigo para piensos registre otro fuerte crecimiento en 2021/22, especialmente en la
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Unión Europea, pero también en China, India, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y los Estados Unidos de América.

 Los mayores usos industriales y para piensos del maíz explican la mayor parte de la revisión
al alza de 1,2 millones de toneladas de este mes y el crecimiento interanual previsto del 1,6
por ciento en la utilización total de cereales secundarios en 2021/22. ahora fijada en 1 514
millones de toneladas. El pronóstico de un aumento interanual del 2,5 por ciento en la
utilización de maíz está respaldado por la anticipación de la continua y sólida demanda de
piensos en Brasil y China, un mayor uso de maíz para piensos en Canadá y una mayor
producción de etanol a base de maíz en Brasil y los Estados Unidos de América. America. 

También se pronostica que la utilización de sorgo aumentará en 2021/22 debido a un mayor
consumo de alimentos y al uso de piensos. Por el contrario, se espera que la reducción de la
producción frene los usos industriales y de piensos de la cebada. 

La utilización mundial de arroz en 2021/22 se revisó a la baja este mes en 800 000
toneladas, aunque todavía se ve un crecimiento interanual del 1,6 por ciento hasta un nuevo
pico de 518,8 millones de toneladas. Aunque se prevé que seguirán aumentando los usos
industriales y para piensos del arroz, se prevé que la ingesta de alimentos impulse gran
parte de la expansión anual del uso mundial.

Existencias 
A pesar de una revisión al alza de 1,7 millones de toneladas desde octubre,
las existencias mundiales de cereales se pronostica que, para el cierre de las temporadas en
2022, caerá un 0,8 por ciento por debajo de sus niveles de apertura, a 819 millones de
toneladas. Se pronostica que la relación entre las existencias y el uso de cereales en el
mundo disminuirá ligeramente, del 29,4 por ciento en 2020/21 al 28,5 por ciento en
2021/22; todavía relativamente alto desde una perspectiva histórica. 

Con un pronóstico de utilización general superior a la producción mundial, se prevé que las
existencias mundiales de trigo caerán un 2,2 por ciento por debajo de su nivel inicial a 282
millones de toneladas.

 La reducción prevista se concentra principalmente entre los principales exportadores, en
particular el Canadá, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, con
perspectivas de cosecha más bajas.

 Tras una revisión al alza de 3,0 millones de toneladas con respecto al mes pasado, se
espera que las existencias mundiales de cereales secundarios al final de las campañas en
2022 se mantengan cerca de sus niveles de apertura. 

Un aumento previsto de las existencias de maíz, principalmente en China y los Estados
Unidos de América, contrarresta una reducción prevista de los inventarios de cebada.

 Las existencias mundiales de arroz al cierre de la temporada comercial 2021/22 se estiman
ahora en el orden de 187,6 millones de toneladas, un 0,3 por ciento más que sus niveles
récord de apertura y 900 000 toneladas más de lo previsto anteriormente. Este nivel debería
ser suficiente para cumplir con el aumento proyectado en el uso mundial de arroz,
manteniendo la relación entre existencias y uso mundial en un nivel cómodo, cercano al 36
por ciento.

Comercio 
El pronóstico de la FAO para el comercio mundial en cereales en 2021/22 (julio / junio) se
ha elevado en 4,9 millones de toneladas, lo que daría lugar a un aumento del 0,3 por ciento
con respecto al nivel de 2020/21 y un nuevo récord, de 478 millones de toneladas.

 Se pronostica ahora que el comercio mundial de trigo aumentará un 1,8 por ciento en
2021/22 (julio / junio), alcanzando un nuevo nivel récord de 192 millones de toneladas,
respaldado por mayores importaciones previstas para Afganistán, Irak, la República Islámica
del Irán y Turquía para compensar para la reducción de la producción nacional, así como
para que Egipto reponga las existencias. Entre los exportadores, se prevé que el aumento de
la disponibilidad impulse los envíos de Argentina, Australia, la Unión Europea y Ucrania,
superando las caídas previstas en las ventas de Canadá, la Federación de Rusia y los
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Estados Unidos de América, donde se prevé que la oferta será más escasa que en la
temporada anterior.

Casi sin cambios este mes, Se prevé que el comercio mundial de cereales secundarios en
2021/22 (julio / junio) todavía se dirija a una contracción del 1,7 por ciento con respecto al
récord de 2020/21.

 La disminución prevista del comercio mundial de maíz estaría impulsada principalmente por
las expectativas de menores compras de maíz por parte de China y Viet Nam. Por el lado de
las exportaciones, es probable que las mayores ventas de maíz de Argentina y Ucrania
contrarresten solo parcialmente las caídas previstas en los envíos de Brasil y los Estados
Unidos de América, donde se considera que las disponibilidades de exportación siguen
siendo escasas.

 El comercio de cebada también podría disminuir, principalmente debido a la menor
demanda de China y Marruecos.

 Tras una revisión al alza de 1,1 millones de toneladas, ahora se prevé que el comercio
internacional de arroz alcance los 51,3 millones de toneladas en 2022 (enero-
diciembre). Este nivel implicaría una expansión anual del 4,6 por ciento,

 

LA PROVINCIA 
 

La 'guerra de la leche' se centra ahora en la industria y los grandes
mayoristas

El sector reclama la aprobación urgente de la ley de la cadena alimentaria

La guerra de la leche se reactiva en España, pero cambia de objetivo. Si durante el verano
se orquestó una campaña ganadera por parte de Unió de Pagesos contra Mercadona para
elevar el precio mínimo de venta en el supermercado, en esta ocasión todas las
organizaciones agrarias españolas han anunciado movilizaciones contra la industria y los
grandes intermediarios. La cuestión es que el alza de precios en las tiendas no se ha
traducido en mayores ingresos para los ganaderos. Las subidas de costes ahogan a unos
profesionales del campo incapaces de lograr mejores precios de venta a los mayoristas, que
siguen pagando entre 0,28 euros y 0,36 euros el litro cuando el precio mínimo de coste ha
pasado de 0,38 euros a al menos 0,40 euros el litro. Protestas de leche derramada se
esperan este mes de noviembre. 

Para Rosa Pruna, presidenta de Asaja de Barcelona, buena parte de la culpa de esta
situación la tiene el actual Gobierno, que no ha logrado aprobar la ley de la cadena
alimentaria. Esta ley deberá ser la encargada de imponer multas a la industria que no pague
al ganadero por encima de los costes. Actualmente, está pendiente de la aprobación del
Senado. Mientras tanto, grandes industrias y mayoristas del sector mantienen el control del
mercado con precios de compra de la leche bajos. Cada ganadero negocia por su cuenta.
Firmas como Lactalis, Capsa, Danone y Pascual aplican precios inaceptables, según fuentes
consultadas y la tensión aumenta. 

Un producto, precios diversos 
El precio de la leche varía mucho entre el aplicado por la distribución y los fabricantes, con
diferencias del 100% pese a que el producto sale en muchas ocasiones del mismo grifo.
Y son precisamente las marcas las más reacias a elevar los precios al ganadero, según las
organizaciones agrarias. 

Sobre la protesta orquestada contra Mercadona el pasado verano, en el sector confiesan que
existieron razones personales y luchas internas en el mundo cooperativista que buscaron en
la cadena valenciana el instrumento propicio. El origen del conflicto se remonta a la salida de
la cooperativa lechera de Campllong de Llet Nostra, un proyecto en el que formaba parte
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desde los inicios como socio fundador, para pasar a producir exclusivamente para
Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Finalmente se ha demostrado que la subida de
precios en el lineal de los supermercados hasta los 0,60 euros por litro que impulsó
Mercadona no ha servido para beneficiar a los ganaderos, que venden a la industria no a la
distribución. 

"Si los ganaderos no firman los contratos no pueden vender la leche. Por eso están atados
de pies y manos por la industria y las embotelladoras. Y el Ministerio de Agricultura no hace
nada", explica Pruna. Critica que firmas como Danone pagan más a los ganaderos franceses
(en torno a 0,45 euros el litro) mientras son cicateros con los productores catalanes. 

 
Movilización permanente 
Para Lorenzo Ramos, secretario general de Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la
situación es crítica, lo que va a llevar a "una movilización permanente dirigida contra la
industria, que no es solidaria con los ganaderos". El frente común del campo en el sector de
la leche amenaza con extenderse a todo el sector primario, asfixiado por el alza de los
costes. También a los agricultores. Según datos de UPA, para una instalación de ordeño de
un centenar de vacas, el incremento de los costes en el último año ha sido de unos 42.000
euros, el 23% más, lo que supone 4,2 céntimos más por litro de leche vendida. 

El Ministerio de Agricultura ha tenido un papel tibio por el momento en un conflicto que le
desagrada especialmente, por enfrentar a industria y ganaderos. La posición institucional
habitual es defender que los ganaderos se diversifiquen hacia productos de mayor valor
añadido como el queso o los yogures, por ejemplo. Pero esa transformación del ganadero en
pequeño industrial o la transición a la venta directa no siempre es posible y nunca es fácil.
"Podemos criticar a las grandes superficies y denunciarlas si venden a precios más bajos de
los costes de compra, pero eso no sucede. El problema lo generan las empresas mayoristas
y la industria", concluye Pruna.

Las grandes superficies y las cadenas de supermercados comparten con los ganaderos la
necesidad de modificar la ley de la cadena alimentaria para establecer un marco legal
adecuado para que el sector lechero no se vea inmerso en una crisis que soporta desde la
entrada en la Unión Europea, cuando se fijaron cuotas de producción sin tener en cuenta el
número de cabezas de ganado que existía en realidad en España. 

AGRONEWS 

 

El precio medio de la leche de vaca en España se sitúa, en septiembre de
2021, en los 0,342 €/L

En el dato interanual se aprecia un ascenso del 3,9% desde los 0,329 euros
del mismo mes de 2020

La producción sube un 2% en octubre frente a la campaña previa, siendo
Galicia la única comunidad autónoma que se muestra al alza con un ascenso
del 2,9% en los nueve primeros meses de 2021

En un momento convulso para el sector al estar anunciadas movilizaciones frente a la
industria tanto el día 9 como el 11 de noviembre, el Fondo Español de Garantía Agraria ha
publicado el informe de las declaraciones obligatorias de entregas en septiembre de 2021 en
el que se aprecia una ligera subida del precio frente a agosto, de 0,004 hasta situarse en un
valor medio de 0,342 euros, siendo el tercer incremento mensual consecutivo; mientras que
la producción crece en este mes un 2%, siendo la subida en el acumulado de los nueve
primeros meses del año del 0,8%
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Precio 
El FEGA sitúa el precio medio de la leche de vaca en España, durante septiembre de 2021,
en los 0,342 euros por litro, ganando 0,004 euros en relación a agosto, siendo el tercer
ascenso mensual consecutivo.

En el dato interanual se aprecia un incremento del 3,9% en comparación a septiembre de
2020 cuando era de 0,329, siendo el precio más alto en este mes desde 2014 cuando se
situaba en los 0,352 €.

Por lo que se refiere a los valores medios anuales destacar que en 2021 es de 0,336 euros
por litro, mientras que ese precio promedio en 2020 se situó en los 0,332 y en el referido
2014 en los 0,362.

Salvo la región catalana el resto de comunidades autónomas viven subidas este mes. Los
ganaderos catalanes han vivido un descenso significativo de 0,011 euros hasta los 0,34,
mientras que el incremento más fuerte se vive en Andalucía ganando 0,01 euros para
situarse en los 0,361 €; detrás se sitúa Castilla y León con un ascenso de 0,007 euros hasta
los 0,347, seguida de Galicia donde es de 0,006 euros para alcanzar los 0,333, de 0,005 es
el ascenso tanto en Asturias como en Cantabria donde llega a los 0,353 y los 0,342 euros,
respectivamente.

En la cifra interanual todas las regiones más productoras se sitúan al alza. Cantabria es
donde más sube al hacerlo un 6,5 % crece desde los 0,321 a los 0,342; seguida de Cataluña
con un 5,5% desde los 0,322 iniciales y Andalucía con un 5,2%, parte de 0,343 €.

Un 4% sube el precio en el último año para los ganaderos castellanoleoneses y gallegos, en
el caso de los primeros pasa de 0,333 a 0,347 y en el de los segundos de 0,320 a 0,333.

El menor incremento interanual lo registra Asturias con un crecimiento del 0,8% desde los
0,350 a los 0,353.

Producción 
La producción de leche de vaca en España, durante septiembre de 2021, se ha situado en
las 593.089 toneladas, subiendo un 2% frente al mismo mes del año pasado.

Mientras que el dato acumulado alcanza los 5.657.000 toneladas frente a las 5.614.000 lo
que representa un ascenso del 0,8%.

Evolución desigual en la cifra mensual en las distintas comunidades autónomas más
productoras. Bajada del 0,9 % en Asturias y del 4,2% en Cataluña, mientras que se
muestran al alza Andalucía que gana un 0,5%, Cantabria donde se han recogido un 1,1%
más de leche en septiembre de 2021 que en el mismo mes de 2020, siendo en Castilla y
León y Galicia donde más crece con una subida del 3% en la primera y del 4,3% en la
segunda.

Por el contrario, en el acumulado de los nueve primeros meses del año sólo Galicia se
muestra en positivo con un crecimiento del 2,9% al pasar de los 2,1 millones de toneladas
hasta alcanzar los 2,2.

El resto presentan bajadas que llegan al 1,3% en el caso de Cataluña con 7.000 toneladas
menos con las 572.290 toneladas recogidas, al 0,9% en Cantabria donde se pasa de las
335.189 toneladas a las 332.333; la reducción es del 0,6% en Andalucía donde baja de
438.792 a 436.448 mientras que tanto en Asturias como en Castilla y León esa reducción es
del 0,4% en la primera con 1.700 Tm menos con 431.088 entregas y en la segunda de
1.000 llegando hasta las 702.861

AGROINFORMACIÓN

Una tormenta perfecta se cierne sobre el campo español: «Hay que actuar»
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para evitar desabastecimientos de materias primas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha dado la voz de alarma ante la
crítica situación que atraviesa el sector primario en España. Costes de producción básicos
para el campo como los fertilizantes, los piensos, la electricidad y los combustibles se han
disparado en los últimos meses, alcanzando niveles “pocas veces vistos” provocando una
tormenta perfecta sobre el campo español ante laque «hay que actuar».

“No encontramos razones objetivas que justifiquen esta subida de costes”, ha señalado el
secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en rueda de prensa hoy desde la sede de la
organización en Madrid. “La situación está conformando una tormenta perfecta para el
campo español que sume en el miedo y la incertidumbre a cientos de miles de familias.” 

Situación insólita 
UPA ha elaborado un informe, que ha presentado su autor, Javier Alejandre, del Gabinete
Técnico de la organización, que recoge las principales subidas de costes que sufren los
agricultores y ganaderos. Fertilizantes como la urea han duplicado su precio en un año;
otros como el nitrato amónico cálcico han pasado de menos de 90 euros/T a rozar los 180
euros por tonelada.

Las energías suponen también una importante partida de gasto: en ese aspecto, el coste de
la luz se deja sentir con fuerza en la producción de alimentos, subiendo hasta un 75% en un
año. El gasóleo ha subido un 45%. Los plásticos que se usan en agricultura para los
invernaderos o la solarización también han prácticamente duplicado su precio.

El informe de costes explica cómo se traduce esa “tormenta perfecta” en distintos tipos de
explotaciones, como una cerealista de 100 hectáreas (56% de incremento de costes
respecto a la pasada campaña); una de maíz de 25 hectáreas (59% de encarecimiento); una
láctea con 100 vacas (4,2 céntimos más de costes por litro de leche) o una de porcino con
800 cerdos, que afrontaría un incremento de costes de unos 40.000 euros, sin tener en
cuenta otras subidas como los costes veterinarios o la luz. 

Poner fin a la especulación 
El secretario general de UPA, el agricultor Lorenzo Ramos, ha asegurado que “la soberanía
alimentaria de la Unión Europea está en juego”. “Hay muchísima especulación que afecta al
mercado de los alimentos. Se tienen que establecer normas que lo impidan, por lo que
hacemos un llamamiento a los Gobiernos”. El líder de UPA cree que hay que actuar para
trasladar a los ciudadanos “la confianza y la garantía de que no va a haber ningún tipo de
desabastecimiento alimentario”.

Lorenzo Ramos ha denunciado también la especulación y los márgenes abusivos que se
aplican en muchos productos, sobre todo frescos. “Lo que pagan los consumidores no tiene
nada que ver con lo que reciben los productores”. En ese sentido, han pedido a las fuerzas
políticas que apoyen de forma unánime la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, que
afronta sus últimos trámites en el Senado. 

Llamamiento a los consumidores 
La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, ha hecho un llamamiento a los
consumidores y consumidoras para que valoren los productos locales producidos por
explotaciones de carácter familiar. “No podemos competir con productos venidos de otros
lugares cuyas condiciones de producción desconocemos”. Esa competencia desleal está
llevando a que desaparezcan explotaciones cada día, lo que es “un problema social para
todos”, para el medio rural en especial, pero también para toda la sociedad.

Ante los rumores sobre desabastecimiento de insumos, UPA ha pedido una respuesta clara
de que no van a faltar fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, que son “absolutamente
necesarios”, ni piensos para el ganado. “Debemos tener cuidado con los mensajes que se
lanzan para evitar desconfianza en el sector ni en la ciudadanía”, han concluido.
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ANIMAL´S HEALTH 

 

España aclara dudas sobre el uso de insectos en alimentación animal

El Ministerio de Agricultura ha actualizado su documento de preguntas y
respuestas sobre la alimentación con insectos de animales de granja y de
compañía

Durante los últimos años existe un creciente interés en el uso de insectos en forma de
piensos en la alimentación de otros animales, ya que los insectos se consideran
una alternativa a otras fuentes de proteína animal.

La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación explica que, “al mismo tiempo, el uso de insectos en la alimentación
animal está sometido a estrictos requisitos legales, cuya interpretación en ocasiones revierte
cierta complejidad”.

Por ello, las autoridades españolas con competencias en materia de alimentación animal,
reunidas en la Comisión Nacional de Coordinación en materia de Alimentación Animal, han
considerado relevante el desarrollo de un documento de preguntas y respuestas, que
pretende ser un resumen de algunas de las cuestiones más frecuentemente suscitadas en
relación con la normativa relativa al uso de insectos en alimentación animal.

No obstante, aclaran que no se trata de una recopilación exhaustiva de la normativa legal
aplicable a dicha actividad, por lo que podrían existir requisitos legales no contemplados en
este documento, que pueden estar contemplados en la normativa autonómica.

Además, la información que contiene se circunscribe exclusivamente al ámbito de la
alimentación animal, por lo que no incluye otros requisitos legales aplicables a otras
actividades relacionadas, tales como la cría de los insectos o su sacrificio.

Por último, indican que es posible que parte de la información contenida pueda quedar
obsoleta si se produce alguna modificación de dicha normativa posteriormente a la
publicación del documento, por lo que siempre se deberá consultar la normativa en vigor en
cada momento, que prevalecerá en todo caso.

El texto aclara más de 20 cuestiones sobre los términos en los que la normativa actual
permite la alimentación animal con insectos, si se consideran pienso o subproductos
animales, o qué especies de animales se pueden alimentar y qué especies o tipos de
insectos se pueden utilizar en la alimentación de otros animales.

Asimismo, resuelven otras dudas como en qué registros están obligados a inscribirse las
personas que lleven a cabo cría de insectos o los requisitos para la alimentación con
insectos en, por ejemplo, el sector de la peletería, animales de compañía e incluso cebos de
pesca. 

ACCEDA AQUÍ AL DOCUMENTO COMPLETO CON LAS PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE EL USO DE INSECTOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL EN
ESPAÑA 

EUROCARNE DIGITAL 

El sector cárnico y la ganadería española se comprometen a reducir sus
emisiones GEI en un 30%  

El sector ganadero-cárnico español está trabajando de forma coordinada para reducir en un
30% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a su actividad, como
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parte de su firme compromiso para avanzar hacia la neutralidad ambiental y el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según han informado las seis
organizaciones interprofesionales Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno
con motivo de la Cumbre sobre el Cambio Climático COP26, que se celebra estos días en
Glasgow. 

Para alcanzar estos objetivos de reducción, de los que el 50% se corresponden con
reducciones de metano (en línea con el "Compromiso Global sobre el Metano", impulsado
por EEUU y la Unión Europea en la COP26 y al que se han sumado 100 países, el sector está
involucrado en unas inversiones de 600 millones de euros en el ámbito de la producción
animal y unos  542 millones de euros en las industrias cárnicas. ), que incluyen también
otros objetivos como la mejora de la eficiencia energética en las industrias y las
instalaciones ganaderas, las operaciones de gestión de los estiércoles, purines y lodos de
depuradora, y la alimentación y fermentación entérica del ganado, 

Todo este plan que se está desarrollando para contribuir a la solución a los problemas de
cambio climático que afronta nuestro planeta, forma parte importante de un proyecto
estratégico sectorial ligado a los fondos europeos, que va a movilizar inversiones de más de
5.054 millones de euros para incrementar su sostenibilidad ambiental y su capacidad de
innovación, contribuyendo a la recuperación y la transformación económica de nuestro país. 

En este proyecto participan 1.689 empresas y ganaderos de todas las Comunidades
Autónomas, de las que el 73,6% son Pymes, junto a socios tecnológicos en los ámbitos de la
economía circular, las energías renovables y la digitalización. 

El objetivo incluye un total de 529 propuestas de inversión relacionadas con la reducción de
gases de efecto invernadero, 724 propuestas para reducir las emisiones de amoniaco en las
instalaciones, 220 propuestas centradas en reducir las emisiones en el transporte y 110
sobre otros aspectos relacionados con la sostenibilidad. 

Reducción de amoniaco, huella hídrica y consumo energético 
Además de los ambiciosos objetivos en materia de reducción de gases de efecto
invernadero, especialmente el metano, la cadena ganadero-cárnica contempla la reducción
de emisiones de amoniaco de las instalaciones de los sectores incluidos en un valor medio
del 28% junto a un 6% en la industria.  

Asimismo, el consumo energético en granjas e industrias cárnicas también se verá
disminuido en un 38% y en un 22%, respectivamente, con los proyectos afrontados. 

También se reducirá la huella hídrica por kilogramo de producto final en un valor medio del
18%, como consecuencia de la reducción del consumo de agua tras la automatización y
robotización de procesos, del control de las fugas y escapes de aguas por la modernización
de instalaciones y sistemas de suministro de agua, así como por las operaciones asociadas a
la reutilización y recuperación del agua para operaciones de limpieza, abastecimiento para el
ganado o riego de cultivos.  

Por último, el consumo de pienso descenderá en un 15%, lo cual derivará a su vez en una
reducción de las emisiones de GEI y de amoniaco. Y el consumo de otras materias primas se
reducirá también en un 23% en las instalaciones ganaderas y en un 18% en las industrias
cárnicas.  

La cadena ganadero-cárnica siempre ha mostrado su compromiso en contribuir al progreso y
desarrollo de la sociedad española y su territorio, como demuestra su ecosistema generador
de empleo, riqueza, vertebración territorial, dieta equilibrada y saludable y consumo
responsable, además de sus esfuerzos para reducir los impactos ambientales que genera su
actividad.  
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AGRODIARIO 

 

Gobiernos de 45 países anuncian en la COP 26 los pasos hacia una
agricultura más sostenible

Los gobiernos de 45 países se han comprometido a tomar medidas para avanzar hacia una
agricultura y una gestión del suelo más natural y sostenible, medidas que tendrán especial
impacto en Latinoamérica, África y Asia, avanzó hoy la presidencia de la COP26.

Entre esos compromisos, que se detallarán durante la jornada del pasado sábado en la
cumbre climática que se celebra en Glasgow (Escocia), dedicada a la naturaleza y el uso de
la tierra, se incluye la movilización de 4.000 millones de dólares en nuevas inversiones
públicas dedicadas a la innovación en agricultura.

Los países promoverán medidas para desarrollar nuevas variedades de cultivos "resistentes
al clima" y "soluciones de regeneración" para mejorar la calidad del suelo.

Los organizadores de la cumbre, presidida por el Reino Unido, destacaron en un comunicado
la voluntad de los países comprometidos con el proyecto de "transformar la agricultura y el
sistema alimentario a través de reformas políticas, investigación e innovación".

El objetivo de sus intervenciones será "reducir emisiones y proteger la naturaleza", al tiempo
que se salvaguarda "la alimentación y los puestos de trabajo".

Un documento respaldado por 16 países contribuirá asimismo a definir los "pasos que
gobiernos, agricultores y otros actores pueden dar" para "materializar los cambios
necesarios en dirección a un sistema alimentario sostenible".

"Para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados centígrados (de calentamiento global)
necesitamos acciones por parte de toda la sociedad, incluida una urgente transformación del
modo en que gestionamos los ecosistemas, producimos y consumimos alimentos a escala
global", afirmó el ministro británico de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales,
George Eustice.

"Es necesario implementar una transición justa y equilibrada que proteja el modo de vida y
la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo", agregó.

Los compromisos para mejorar la agricultura incluirán reformas para fomentar el uso de
variedades de cultivos "resistentes al calor, la sequía y las inundaciones", así como planes
para tratar de reducir el riesgo de la expansión de bacterias resistentes a los antibióticos a
partir el ganado.

La organización Greenpeace dijo en su primera reacción a la declaración que "parece que los
líderes mundiales finalmente empiezan a alinearse con la ciencia" al reconocer la necesidad
de reformar el sistema alimentario con fondos adicionales, "pero los planes anunciados hoy
no son ni de lejos suficientes".

Según la responsable de bosques y alimentación de Greenpeace Reino Unido, Anna Jones,
"no hay nada (en el anuncio) sobre la necesidad de reducir la demanda de productos como
la carne o los lácteos que están produciendo la deforestación". 
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