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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de 2021 

 

DIARIO DE FUERTEVENTURA 

Feaga arranca motores con el concurso de fotos para acercar a la población al
sector primario

 

El certamen se celebra este año en forma online del 13 al 23 de diciembre

Llenar las redes de imágenes, animar a la ciudadanía a acercarse al sector primario, y poner en
valor las tradiciones de Fuerteventura, son los objetivos del primer 'Concurso de Fotos de Feaga',
organizado dentro del programa de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, que
en este 2021 se celebra en formato online.

Las bases son muy sencillas: puede participar cualquier persona, y las temáticas a fotografiar son
los paisajes de la isla, las personas del sector primario, o cualquier actividad relacionada con la
agricultura, la ganadería y la pesca de Fuerteventura, con un límite de 3 imágenes por perfil o
persona.

Las fotografías se pueden presentar entre los días 10 y 21 de diciembre de 2021, y basta con
enviarlas por email a feagafuerteventura@gmail.com, o publicarlas en Instagram con los hashtags
#feagafuerteventura y #fotofeaga21, después de seguir al perfil de la feria,
@FeagaFuerteventura.
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Las Bases del Concurso, con todos los detalles, ya están publicadas en:

https://feagafuerteventura.com/concurso-de-fotografia/

Las imágenes seleccionadas se publicarán en el perfil de Facebook de la feria, y los ganadores
serán obsequiados con una cesta de navidad, cargada de productos majoreros kilómetro cero.

Feaga 2021 se celebra en formato online y semipresencial, ante una situación sanitaria que impide
organizar la feria con asistencia de público.

Pero el sector primario majorero sigue siendo el protagonista, y es por ello que, en esta edición
tan especial, la feria quiere poner en valor el trabajo y el esfuerzo de todos los hombres y mujeres
que dedican su vida a la agricultura, la ganadería y la pesca de Fuerteventura.

Feaga online también pretende dar a conocer todas estas tradiciones a la población, a través de un
programa basado en contenidos audiovisuales que se irán publicando en la web de la
feria, https://feagafuerteventura.com/, y en las siguientes redes sociales: Instagram:
FeagaFuerteventura, Facebook: FeagaFuerteventura y Youtube: Feaga Fuerteventura

Feaga 2021, la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, se celebra del 13 al 23 de
diciembre bajo la organización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura, en colaboración con la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

Programa
La feria arranca el lunes 13 de diciembre con la Jornada técnica impartida por Arturo
Hernández Machín, Ingeniero Técnico Agrícola, dedicada al sector de la agricultura: Cuándo y
cómo regar: uso de tensiómetros para un riego más eficiente.

El 14 de diciembre se celebra el concurso de ordeño. Los mejores ordeñadores de cabra de la
isla concursarán a ver quién es capaz de ordeñar más leche en un minuto.

El 15 de diciembre la gastronomía llega a la feria con las recetas de producto majorero. Personas
no profesionales de toda la isla nos enseñan a elaborar recetas paso a paso, tradicionales y
modernas, utilizando productos de la tierra y del mar de Fuerteventura. Se puede votar por la
receta favorita en el Instagram de Feaga y participar en el sorteo de tres lotes de producto
majorero.

El 16 de diciembre tendrá lugar el encuentro de veterinarios. Representantes de las ADS de
Canarias se reúnen en Fuerteventura para debatir los temas más actuales de cara a la salud de los
animales de granja. Las conclusiones se pueden seguir en streaming en la web o Youtube.

El 17 de diciembre se celebran catas comentadas de queso y aceite. Otra propuesta es seguir en
directo las catas dirigidas por profesionales en la materia de dos de los productos estrella de la
Isla, el queso y el aceite, y aprende cómo se realiza una cata y cuáles son las particularidades de
estos dos productos considerados de altísima calidad.

El 18 de diciembre, en el Mercado Agrícola de la Biosfera, habrá un Show Cooking con Marcos
Gutiérrez y degustación con los alumnos del IES Puerto del Rosario.

El 20 de diciembre se dedica a la pesca con la visita a las cofradías de Fuerteventura para hablar
con los protagonistas del sector pesquero y mostrar a la población los detalles de tan antigua
como importante labor en la isla.

El 21 de diciembre tendrá lugar una jornada técnica dedicada al sector ganadero, impartida por
Christian de La Fe, Catedrático de Sanidad Animal y Profesor Honorario de la Universidad de
Murcia, sobre la sanidad animal en la ganadería caprina.

El 22 de diciembre bajo el epígrace de 'La cabra majorera' Feaga visita granjas de todos los
municipios de la isla, acompañados por Eva Cano, de la Asociación de Criadores de la Cabra
Majorera, para aprender las características de la raza de cabra majorera y conocer mejor al
principal animal con el que convivimos desde hace siglos en Fuerteventura.

El 23 de diciembre se celebra una edición especial del Mercado Agrícola de la Biosfera con un
toque navideño. Aprovecha para hacer las compras de cara a las fiestas, apoyando el sector con
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productos kilómetro cero, en una mañana amenizada por el Rancho de Ánimas de Tetir. Se puede
seguir en directo a través del la web o Youtube.

El 23 de diciembre a las 20.00 horas, en el Auditorio de Antigua, se clausura la edición online de
Feaga, en un acto donde se entregarán los premios a los ganadores de los concursos, haremos un
repaso a los mejores momentos de la feria en este 2021, amenizada por actuaciones musicales
que pongan en valor la cultura de la isla a través de la música, como la de Domingo Rodríguez 'El
Colorao'. También se emite en directo a través de la web o Youtube.

Durante el período de la feria se llevará a cabo una labor divulgativa entre los jóvenes de
Fuerteventura, a través de la proyección en las aulas de enseñanza secundaria de visitas virtuales
y vídeos temáticos sobre el sector primario y medio ambiente: Visita virtual a una explotación
agraria y una quesería, y un decálogo de buenas prácticas para educar en materia
medioambiental.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce al sector ganadero y
rinde homenaje a los pastores trashumantes del municipio

El alcalde Augusto Hidalgo ha presidido hoy el encuentro que ha tenido lugar con los ganaderos y
pastores junto a la concejala Belén Hidalgo, en el que han podido intercambiar opiniones y
conocer la realidad del sector en la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria es el segundo municipio del archipiélago con mayor número de
cabezas de ganado bovino

La capital grancanaria es una de las principales ciudades españolas en elaboración de queso
artesanal con una producción anual de tres millones de kilos

El área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha
organizado un encuentro que se ha celebrado en el centro de recursos ambientales El Pambaso
para homenajear a los pastores y pastoras del municipio y promover y divulgar la importancia que
representa el sector ganadero de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria es el segundo municipio del archipiélago con mayor número de
cabezas de ganado bovino, y cuenta con una industria quesera notable que convierte a la capital
grancanaria en una de las principales ciudades españolas en elaboración de queso artesanal con
una producción anual de tres millones de kilos.

El término municipal de Las Palmas de Gran Canaria tiene una importante presencia de
explotaciones ganaderas, actualmente existen 69 instalaciones de este tipo censadas en el
Registro de Explotaciones Ganaderas del Gobierno de Canarias (REGA), que cuentan con un
número de animales cercano a los 50.000 ejemplares.

El alcalde, Augusto Hidalgo, ha presidido hoy el encuentro de acogida que ha tenido lugar con
medio centenar de ganaderos y pastores del municipio junto a la concejala Belén Hidalgo, en el
que se han mostrado productos típicos canarios elaborados en Las Palmas de Gran Canaria y se ha
reconocido a los pastores y pastoras trashumantes de la ciudad.

A la cabeza en número de reses 
Augusto Hidalgo, ha afirmado que “reconocemos la labor de este sector de importante presencia
en el municipio. De hecho, estamos a la cabeza en número de reses de ganado bovino en toda
Canarias y en producción de queso artesanal de España, con la relevancia que eso tiene a nivel de
empleo, economía y desarrollo del sector primario”.

Belén Hidalgo por su parte ha aseverado que “queremos trasladar con este encuentro nuestro
apoyo al sector ganadero y a los pastores de la ciudad, y poner en valor la importancia que
representan porque además de ofrecer productos artesanales de máxima calidad como los quesos
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o las carnes, que son atractivos para el sector gastronómico y turístico de la isla, contribuyen a
mantener el paisaje, la naturaleza y a combatir el cambio climático”.

En este sentido, la concejala informó que el área de Sostenibilidad Ambiental ha realizado un
diagnóstico sobre la ganadería en la ciudad para estudiar la puesta en marcha de acciones de
apoyo a los trabajadores del sector primario, una de ellas, que ha sido presentada recientemente,
consiste en la puesta en funcionamiento de un banco de tierras para favorecer que trabajadores
puedan explotar terrenos agrícolas en desuso y generar así la creación de puestos de trabajo
verdes en el municipio capitalino.

El evento, que ha servido para que los representantes municipales intercambien opiniones con los
ganaderos y conozcan la realidad del sector, ha contado también con una exposición fotográfica
formada por diversos paneles dedicada al pastoreo y la elaboración de queso artesanal, así como
un homenaje a la figura de los pastores trashumantes, centrados en esta ocasión en el pastor ya
jubilado Saturnino Mayor Santana del barrio de Los Giles, y el pastor ya fallecido Luis Naranjo.

Además, también se organizó una muestra de productos típicos como el baifo, el cabrito, la ropa
vieja de cabra y quesos artesanales que han sido elaborados por los alumnos de restauración del
CIFP de San Cristóbal y el IES de Santa María de Guía.

 
GOBIERNO DE CANARIAS 

El Gobierno regional convoca ayudas a la producción de reproductores de porcino

Las solicitudes se presentarán del 15 al 31 de enero de 2022

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para la
campaña 2021 las ayudas para la producción de reproductores de porcino en las islas del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), con un importe
unitario de 500 euros por hembra reproductora.

Podrán acogerse a estas subvenciones los titulares de una explotación local de multiplicación de
porcino correctamente inscrita y actualizada en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la
Comunidad Autónoma de Canarias (REGAC), que cumpla la normativa vigente para este tipo de
explotaciones, tal y como publica hoy, viernes 10 de diciembre, el Boletín Oficial de Canarias
(BOC).

Se abonará un complemento de ayuda de un 10% de los importes que correspondieran a los
beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del
Programa de Desarrollo Rural (medida 112 del PDR 2007-2013 o submedida 6.1 del PDR 2014-
2020) en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores.

Las solicitudes se presentarán del 15 al 31 de enero de 2022, correspondientes a las
reproductoras vendidas durante todo el año 2021.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
señala que “con esta ayuda se aumentará la producción local de reproductores de porcino en las
islas y, al mismo tiempo, se incrementará la producción de carne de porcino de origen local”. 

ACCEDA A LA CONVOCATORIA AQUÍ

CANARIAS 7 

 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/251/018.html
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


21/12/21 9:18 Dossier de Prensa, 13 de diciembre de 2021

https://mailchi.mp/7c7f95c24319/dossier-de-prensa-13-de-diciembre-de-2021?e=e253e44ce5 5/14

Productos básicos de la cesta de la compra canaria suben más de un 15% en seis
meses

La subida de la luz y de los carburantes pasa factura a la alimentación de las islas.
La OCU advierte del riesgo de que el alza se consolide en el tiempo

La subida del precio de la energía en este año y de los costes del transporte marítimo han tenido
un impacto directo sobre la cesta de la compra de Canarias.

Solo en los últimos seis meses, desde abril hasta octubre, el precio de algunos de los alimentos
básicos de la cesta de la compra canaria se ha disparado por encima del 15%. A la cabeza de los
incrementos se sitúa el aceite, con un aumento del 17% o las papas, que se han encarecido un
10% Las hortalizas han subido un 13% y la fruta fresca, casi un 12%, situándose el indicador en
136 mientras que en 2016, cuando se estableció el índice se situaba en 100, según los datos
extraídos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y facilitados por el Instituto Nacional de
Estadística.

Solo hay dos productos de la cesta de la compra que hoy estén más baratos que hace seis meses
en Canarias: los productos lácteos y el pescado fresco y congelado, que acumulan bajadas
inferiores al 1%.

Desde la Organización de Consumidores (OCU) se achaca a la subida del coste de la electricidad y
de los carburantes el repunte que ha sufrido la alimentación en los últimos seis meses y que «no
tiene precedentes» en los últimos años. «Se trata de productos en los que la energía en sus
diferentes fases de producción (elaboración, conservación, transporte y distribución) es un coste
muy importante», se apunta desde la OCU, que resalta la «aceleración» sufrida en los últimos dos
meses.

Desde la OCU se asegura que, de mantenerse esta tendencia, el aumento de precios se
generalizará en toda la cesta de la compra y podrían consolidarse con el tiempo.

La Organización de consumidores advierte de la «doble factura» que supone para los ciudadanos
el incremento de la electricidad, que ha supuesto un alza del 30%, y el alza del precio de los
alimentos frente a unos salarios «que ni mucho menos han subido durante el período en la misma
proporción».

El consejo de la OCU es que se analice y elijan los establecimientos más baratos a la hora de hacer
la compra. «Ese la única forma que tienen hoy los consumidores de afrontar estos incrementos de
precios», apunta la organización.

 
PUERTOS 928 

Hoffmann (UNCTAD): «las empresas del puerto de Las Palmas afrontarán un
futuro complejo» 

El experto de UNCTAD, Jan Hoffmann, expresó este martes su confianza en que las empresas del
puerto de Las Palmas afronten mejores retos a medida que el mercados del transporte
internacional se corrija y estabilice. En un foro de la Cátedra Pormar de la ULPGC, con la
colaboración de Femepa y el Clúster Marítimo de Canarias, donde se hizo un encuentro con
expertos, afirmó que en los fletes en el transporte marítimo internacional seguirá existiendo
tensiones.

Hay que tener en Maersk Line, Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, tienen el 35
por ciento del mercado mundial. MSC es la dueña de Opcsa vía TIL. Cuando un país tiene menos
de cuatro proveedores, corre el riesgo de verse exprimido porque hay menos presión sobre los
transportistas para competir recortando costos, dijo.
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Hoffmann apuntó que las fusiones marítimas están dejando a un número creciente de países
atendidos por muy pocos proveedores para garantizar un mercado competitivo y que a nivel
mundial, ahora hay un promedio de 15,7 empresas que ofrecen servicios regulares de transporte
de contenedores a cada país, un número que ha disminuido constantemente desde 22,1 en 2004.

«No veo ninguna razón por la que esta tendencia no continúe», dijo Jan Hoffmann. Las tres firmas
más grandes, según el informe. A principios de este año, las 20 principales empresas controlaban
el 83 por ciento de la capacidad de transporte de contenedores a nivel mundial, y todos sus
nuevos pedidos eran para buques más grandes. «El tamaño medio de los buques por país seguirá
creciendo, por lo que esperamos que haya menos empresas en los mercados individuales, y este
es un desafío cada vez mayor para los jugadores más pequeños», dijo Hoffmann.

«Se está volviendo más desafiante para los jugadores más pequeños. Para los grandes – China,
Europa – si todavía tienes 20 países compitiendo o 15, no importa, todavía tienes una opción. Pero
cuando baja de tres a dos , o de dos a uno, entonces tienes una situación crítica», dijo. No había
un «gobierno de los mares» con poderes para proteger a los pequeños estados contra tales
monopolios, y era un problema difícil de resolver, dijo.

Pero los pequeños estados insulares, muchos de los cuales se ven en riesgo por el calentamiento
global y el aumento del nivel del mar, podrían presionar por estándares ambientales más estrictos,
lo que obligaría a desguazar muchos barcos más antiguos y ayudaría a frenar la presión de los
costos que estaba contribuyendo al deterioro. disminución del número de empresas navieras.
«Sería bueno para la industria naviera y para el medio ambiente si tuviéramos regulaciones
ambientales más estrictas que fomenten el desguace de buques», dijo.

PUERTOS 928 

El Régimen del 93 debate sobre logística en el puerto de Las Palmas con
presencia de la FET, Asinca y AEC 

El secretario general de la patronal del transporte de Las Palmas, José Ángel Hernández, participa
hoy, día 13, en una jornada de Coalición Canaria sobre «los precios disparados, las cadenas de
distribución tocadas, el transporte paralizado, el carburante por las nubes», según informó la
formación. Junto a Hernández, optan a explicar cómo afecta a la economía canaria el precio de las
materias primas la secretaria general de Asinca, Laura Dapresa, y la presidenta de la patronal de
la Construcción, María Salud Gil. El Régimen del 93 (R93) es la fuerza tinerfeña creada en 1993 y
que estuvo en el poder hasta 2019, 26 años ininterrumpidos.

Desde 2016 la Federación de Empresarios de Transportes ha atacado la gestión de Luis Ibarra
como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por los camioneros que descargan
mercancías en el Puerto de La Luz por los problemas que sufren en los acceso a las terminales de
contenedores. La última medida de presión ha sido en noviembre de 2021.La FET desde hace
varios años denuncia la situación de «colapso operativo» que ocurre en las terminales del Puerto
de La Luz para la recepción y entrega de contenedores, lo que reduce el número de viajes que
debe hacer cada camión para que sea rentable la operación. Los transportistas agregan que a la
disminución de la productividad se le une el repunte del precio de los combustibles, lo que
encarece «enormemente» los costes operativos por las colas que deben hacer para cargar. Desde
la FET se reclama la renovación de la maquinaria «obsoleta» y la contratación de más personal
destinado a los puntos de control de acceso a las terminales, ya que con «un único punto por
terminal se produce un efecto embudo frecuente». 

DIARIO DE AVISOS 
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Vecinos de Tagoro, en Tacoronte, sufren un aire “irrespirable” por una granja
cercana

Los vecinos aseguran que llevan años padeciendo los malos olores y la invasión de
moscas que genera una explotación "supuestamente ilegal" de gallinas a escasos
metros de sus casas

“Llevamos años padeciendo este pestazo, sacan el estiércol de las gallinas, lo botan a la huerta y
lo aran. Es infernal, estás un mes apestando”, se queja Manuel Pérez, vecino de Tagoro, quien
asegura que el aire es irrespirable “hasta con mascarilla”.

Los habitantes de este barrio apacible de Tacoronte, en el que solo hay casas con jardines, apenas
pasan coches y la tranquilidad es difícil de romper, aseguran que desde hace al menos cinco años
sufren esta situación, debido a una granja “supuestamente ilegal” de gallinas que está a escasos
metros de sus viviendas y en la que además, conviven con cientos de palomas que pueden verse a
simple vista. “Si el aire viene para abajo nos coge a nosotros, si va para arriba, a los vecinos de
Juan Fernández, o sea que todo el perímetro para donde vaya el viento el olor es infernal”, añade
Manuel.

No es el único que lo padece. José Manuel Afonso, Santo, Domingo Carlos, Candelaria Abreu y
Filiberto aseguran que con el calor y en los meses de verano, el problema se acrecienta y no
pueden tener las ventanas abiertas porque las moscas los invaden. “Nos van a comer”, ironizan.

Hay incluso quienes se han planteado vender su casa porque ya no soportan más la situación y en
aras de que nadie le pone solución y las administraciones “se tiran la pelota unas a otras”, han
decidido marcharse del barrio. “Uno de ellos perdió un cliente, la casa está genial, pero cuando
sintió el olor nauseabundo que había en el ambiente, el comprador se echó para atrás”, cuenta
Santo.

No aparece en el Registro 
Creen que la explotación no es legal porque a simple vista es un invernadero “en el que han
puesto entre 300 y 400 gallinas y cada vez que sacan el estiércol lo botan a la huerta y eso
fermenta. Aquí no hay quien viva”, apunta Domingo Carlos.

Manuel explica que “una granja necesita pasar una serie de trámites para que sea legal. El
aspirante a ganadero tiene que solicitar al Ayuntamiento si el suelo es apto o no para ese uso
específico. En caso de que lo sea, tiene que buscarse un veterinario para que le haga un croquis
de la explotación y esa documentación se remite a la Consejería con sus respectivas fotos y ésta
hace una inspección y da el visto bueno final. En este caso, solo tiene una red y el agua entra, las
gallinas no están protegidas, cuando llueve, como en los últimos días, se mojan todas”.

La lluvia, sin embargo, es lo único que ayuda un poco a mitigar el fuerte hedor. 
Lo sospechan también porque otro de los afectados preguntó en la Oficina de Extensión Agraria “y
no les consta” ninguna instalación de ese tipo y características y cuando se dirigió al Ayuntamiento
un concejal que no recuerda su nombra “le dijo que ya se habían tomado cartas en el asunto
porque la explotación era ilegal”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Gobierno de Canarias confirmó a este
periódico que en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) no aparece ninguna granja de
gallinas en esa zona y por lo tanto, si es ‘ilegal’ como afirman los vecinos, las competencias son
municipales.

Al respecto, la concejal de Medio ambiente y Sostenibilidad, -área que engloba los asuntos
relacionados con agricultura, ganadería y pesca- Carmela Díaz Vilela, aseguró que desde el
Consistorio se está recabando toda la información necesaria para poder actuar aunque ya se hizo
una acción previa.

AGRONEWS
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La Comisión Europea espera una reducción, de cara a 2031, del 2,8% de la
superficie de cereales en la UE ante la bajada de la demanda de piensos

Por el contrario, la producción de proteaginosas crecerá en un 19% gracias a sus
beneficios ambientales

Se espera que la superficie total de remolacha azucarera de la UE se estabilice en
casi 1,5 millones de hectáreas en 2031

La Comisión Europea ha presentado el informe de perspectivas agrícolas de la Unión Europea para
2021-31 

El citado documento plantea que la superficie agraria útil (SAU) disminuya ligeramente durante el
período de las perspectivas, a 160,5 millones de hectáreas en 2031. Esta reducción se debe a que
los rendimientos más bajos hacen que la producción en tierras marginales sea menos atractiva,
combinada con la falta de renovación generacional en áreas rurales remotas así como la demanda
de terrenos para bosques y zonas urbanas. Se proyecta que las áreas forestales continúen
aumentando y superen a las  agrícolas en 2031, llegando a 161,4 millones de hectáreas, gracias al
papel que juegan en el desafío climático.

La mayor parte de la disminución de las tierras agrícolas vendrá de las zonas de cultivos y, en
particular, de los cereales. Por el contrario, se espera que la conversión de la agricultura
convencional a la ecológica se mantenga fuerte en 2021-31. Incluso sin apoyo adicional y la futura
Política Agrícola Común aún no implementada, este tipo de producción podría alcanzar el 15% del
total de la tierra agrícola de la UE en 2031.

La disminución del 2,8% de la superficie de cereales de la UE , en comparación con 2021,
combinada con una disminución del rendimiento, podría traducirse en una reducción de la
producción de cereales. Se espera que baje a 276 millones de toneladas en 2031 (-2,5% en
comparación con 2021). En términos de consumo, se prevé que, en la UE, disminuya en un 2,7%,
alcanzando los 254,8 millones de toneladas, impulsado por una disminución en el uso de
piensos. En cuanto al comercio, se espera que la UE siga siendo competitiva, pero se enfrentará a
una fuerte competencia que conducirá a una reducción de las cuotas de mercado.

En lo que respecta a las proteaginosas , se prevé que la superficie dedicada pueda aumentar en
un 19% durante el período de las perspectivas. Dado que estos cultivos continúan atrayendo
interés gracias a sus beneficios agronómicos y perspectivas de mercado, se prevé que los
rendimientos aumenten en un 14% para 2031. Se espera que la producción crezca
significativamente en un 33% a 5.2 millones de toneladas en 2031. El consumo de la UE también
crecerá en 2021 -31, para llegar a 5,6 millones de toneladas en 2031, un 14% más en
comparación con 2021.

En cuanto a las semillas oleaginosas , se espera que el área sea similar a los niveles actuales para
2031, con 10,7 millones de ha. Alcanzará su punto máximo en la mitad del período de las
perspectivas, pero comenzará a disminuir debido a la menor demanda de piensos y aceites. Se
espera que la producción de la UE alcance su nivel más alto en 2027, con 32,1 millones de
toneladas. Luego, se prevé que disminuya a 31,2 millones de toneladas para 2031.

Se espera que la superficie total de remolacha azucarera de la UE se estabilice en casi 1,5 millones
de hectáreas en 2031. En cuanto a la producción de azúcar de la UE, se espera que aumente
lentamente, de una media de 15,5 millones de toneladas en 2019-21 a 16 millones de toneladas
en 2031. UE Se prevé que el consumo disminuya en un 0,5% anual, a 15,9 millones de
toneladas. Esto está relacionado principalmente con un cambio de los consumidores hacia dietas
más saludables. 

 

EL ESPAÑOL 
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Ni trigo ni maíz: éste es el pollo criado con un 'superalimento' que llega al
supermercado

La alimentación del ave afecta al color de su carne, y el consumidor debe
acostumbrarse a nuevos piensos más sostenibles y saludables.

El pollo es una de las principales fuentes de proteína animal consumidas en España: cada español
consume unos 14 kilos al año, según fuentes del sector. Esto, en principio, es positivo: se trata
de una carne magra o 'blanca', desprovista de las grasas saturadas de la carne 'roja' que conviene
no tomar con frecuencia. Sin embargo, la sostenibilidad del modelo de producción avícola está en
revisión desde hace años. No solo por el impacto sobre el planeta, sino por los problemas
éticos que implica la cría industrial intensiva de aves para el consumo.

La categoría de pollo 'ecológico' o 'campero' ha venido a suplir esta problemática: han sido criados
al aire libre, con mejor alimentación (piensos ecológicos en el primer caso) y mejores condiciones
de vida, lo que también redunda en un menor impacto ambiental. Su carne es más cara, pero el
consumidor puede esperar como contrapartida unos mejores valores nutricionales y sabor. En el
imaginario popular, esto lo representa el color amarillento de las pechugas, muslos y filetes de un
ave criada "en corral". En realidad, esto puede ser simple mercadotecnia: un pollo enjaulado
alimentado con maíz o zanahoria dará una carne del mismo color, teñida con carotenoides. 

El color de la carne del pollo, en cualquier caso, importa, porque determinará la predisposición del
consumidor para optar por un medio de producción y otro. Y de esto depende otro eslabón crucial
para garantizar la sostenibilidad de la crianza. Frente al cereal, costoso en agua y terreno, la
posibilidad de fabricar sus piensos a partir de algas es cada vez más cercana. No solo secuestran
dióxido de carbono en lugar de producirlo al cultivarlas, sino que podrían reducir indirectamente
las emisiones. Unas vacas así alimentadas, según estudios, tienen menos gases y emiten menos
metano.

Espirulina 
En el caso de los pollos, investigadores de las Universidades de Gotinga (Alemania) y de Alberta
(Canadá) se plantearon medir la aceptación entre los consumidores de la carne de ave alimentada
con piensos alternativos. En los primeros paquetes ya preparados para ser comercializados en
supermercado, se mostraron pechugas de pollo alimentado con insectos, algo que permite desde
hace poco la legislación europea. En los segundos se encontraron carne de pollo alimentado
con espirulina, uno de los 'súper alimentos' de moda por su concentración de vitaminas y
minerales.

A resultas de la alimentación con espirulina, el pollo adquiría un color más oscuro y encarnado,
frente a la coloración más convencional del alimentado con insectos. De los 1.000 participantes en
el ensayo, la mayoría se inclinó en un primer momento por el segundo tipo de carne. Sin embargo,
cuando a la etiqueta con la información de precio y fecha de caducidad se añadía información
sobre el método de cría y el pienso, la tendencia cambiaba. Solo los consumidores más
concienciados con la sostenibilidad seguían prefiriendo los insectos, mientras que el resto se
inclinaba por el enriquecimiento nutricional aportado por la espirulina.

Sin embargo, según advierte la investigadora principal Brianne Altmann, los piensos a base de
insectos son a día de hoy una alternativa más barata a la espirulina, que todavía es más costosa
de producir que, por ejemplo, la soja. "Por tanto, la incorporación de insectos a la alimentación de
las aves debe realizarse de forma completamente transparente de cara al consumidor final, y los
productos deben etiquetarse en consecuencia, para evitar la desconfianza y los fenómenos de
rechazo", valora.

Además, se requiere una nueva legislación en aspectos concretos, como la alimentación que van a
recibir los propios insectos que van a servir de pienso y que, en estos momentos, están
"compitiendo" con las propias aves a las que deberían alimentar según Altmann. "Creemos que el
incremento de la exposición a partir de la mayor disponibilidad de estos alimentos en el mercado
terminará aumentando su aceptación entre el público", concluye. Los resultados de su ensayo han
sido publicados en la revista Food Policy.  
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AGRONEWS 

 

UE advierte del peligro que puede suponer para el sector agrario la reducción del
consumo de grasas y la autosuficiencia de China tanto en carnes como en lácteos

Bruselas  espera, de aquí al 2031, que la producción de mantequilla, queso y carne
de cerdo de la UE disminuya, en el escenario en el que el consumo total de grasas
en la UE descienda al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Las exportaciones compensarán parte del consumo de la UE que se pierde.
Además, en un escenario en el que China alcanza la autosuficiencia en carne y
productos lácteos, la de cerdo de la UE es la más afectada, lo que lleva a una caída
en la producción y los precios. Los precios internos más bajos conducen a un
aumento del consumo. Estas son algunas de las proyecciones en los dos
escenarios incluidos en el informe de perspectivas agrícolas de la Unión Europea para
2021-31 publicado el 9 de diciembre de 2021 por la Comisión Europea.

El primer escenario contempla una reducción gradual al nivel recomendado por la OMS de
consumo total de grasas del 30% a nivel de la UE. Se prevé que este cambio dará lugar a una
disminución del suministro diario de calorías per cápita en 304 kcal en 2031. Los carbohidratos y
las proteínas disminuyen en unas 20 kcal en total, mientras que la proporción de calorías de
origen vegetal y animal permanece estable (en 2,5:1). Las proyecciones del escenario conducen a
una disminución del consumo per cápita semanal de 17 g de mantequilla, 84 g de queso, 119 g de
carne de cerdo, 179 g de aceites vegetales y 345 g de productos lácteos frescos.

El consumo y los precios de los productos básicos más grasos disminuyen, pero la alta demanda
de importaciones del resto del mundo mejora las balanzas comerciales de la UE. Por ejemplo, la
UE se convierte en un exportador neto de aceite de girasol en este escenario, con un saldo
positivo de 0,2 millones de toneladas, presumiblemente impulsado por la creciente demanda de
importaciones de Asia y Oriente Medio. El consumo de carne de cerdo desciende un 19%, pero la
mayor parte de este descenso se compensa con un aumento de las exportaciones.

En este escenario, la producción de mantequilla y queso se redujo en un 2% y un 13%,
respectivamente, como resultado de una caída de la demanda. En el caso de la mantequilla, la
mayor parte del consumo perdido se compensa con un aumento de las exportaciones y una
disminución de las importaciones. Sin embargo, para el queso, las exportaciones representan solo
el 20% de la producción de queso que se pierde. La producción de leche se reduce en un 2%, con
una menor demanda interna, lo que lleva a una menor cantidad de ganado lechero. En términos
de precios, los impactos más destacados en los precios de producción de la UE van desde una
caída del 32% para la mantequilla hasta un 15% para la carne de porcino.

Finalmente, la menor producción de ganado lechero y carne de cerdo también podría estimular
una caída en las emisiones agrícolas totales de GEI, en 4 Mt CO2eq., Un 1,2% menos en
comparación con la línea de base.

Segundo escenario 
El segundo escenario analiza el impacto de que China logre la autosuficiencia en carne y productos
lácteos para 2031. Actualmente, China es el mayor productor mundial de carne de cerdo y ovino,
el segundo mayor productor de aves de corral y el cuarto mayor productor de carne vacuna. La
carne de cerdo es la más consumida seguida de la carne de ave, vacuno y ovino. Aunque China
obtiene la mayor parte de su carne a nivel nacional, sigue siendo el mayor importador mundial de
carne de cerdo y ovino, y el segundo más grande de carne de res y aves. En términos de
proyecciones, se prevé que el consumo de carne en China aumente en casi 11 millones de
toneladas durante los próximos 10 años.

El mercado de productos lácteos chino es mucho más pequeño que el mercado de la carne, ya que
los consumidores chinos están descubriendo nuevos productos lácteos solo gradualmente debido a
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sus niveles históricamente altos de intolerancia a la lactosa, lo que afecta su elección de
productos. La más consumida y producida es la leche entera en polvo (WMP). La dependencia
china de las importaciones de productos lácteos es mucho mayor que la de la carne. Por ejemplo,
depende de las importaciones para cubrir alrededor de un tercio de su consumo interno de queso
y WMP. Se prevé que el consumo de lácteos aumente moderadamente, alrededor de 200.000
toneladas.

En el escenario, los mercados más afectados son aquellos en los que China tiene la mayor cuota
de importación del mercado mundial. Este es el caso de la leche entera en polvo, WMP, carne de
ovino, vacuno, porcino, leche desnatada en polvo y mantequilla, lo que se traduce en grandes
caídas de precios en el mercado mundial con una demanda de exportación mucho menor. La
menor demanda de exportaciones de carne y productos lácteos de la UE conduce a precios de
producción más bajos, en particular para la carne de cerdo y el suero en polvo.

La pérdida de la demanda de importaciones de China conduce a una reducción de las
exportaciones de la UE, y las exportaciones de carne de porcino de la UE en particular (hasta
256.000 toneladas). Como resultado, la producción de carne de porcino de la UE se reduciría en
138.000 toneladas y el consumo aumentaría en 108.000 toneladas debido a los precios más
bajos. En cuanto a los lácteos, las exportaciones y la producción también disminuyen debido a la
menor demanda de importaciones en China. Otros exportadores de lácteos como Nueva Zelanda
también se ven fuertemente afectados. La oferta de exportación adicional conduce a una mayor
competencia, menores precios y producción, y un mayor consumo. En cuanto al suero, un
subproducto de la producción de queso, la pérdida de las exportaciones de suero a China hace que
el precio caiga drásticamente, lo que lleva a un gran aumento en el consumo de suero en polvo en
la industria alimentaria de la UE.

EFE AGRO 

 

De una cueva asturiana a Bruselas: premio a una joven emprendedora por
recuperar las tradiciones queseras

A 1.300 metros de altitud, en una cueva de la Sierra de Cuera, en Asturias, se
vuelve a madurar el queso de Arangas, un producto artesanal que ha devuelto al
mercado el empuje de una emprendedora, Elena Soberón, y que le ha servido para
ser reconocida en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores.

Inició este proyecto movida por el recuerdo del quehacer de sus abuelos durante los veranos de su
infancia y agradece el premio al proyecto “más resiliente”, pero su mayor satisfacción es llegar a
su nave y ver el “recibimiento” de sus animales o acudir a los mercados donde conoce al
consumidor en persona y puede hablarles de sus productos.

A sus 28 años, hace ya siete que decidió que no podía dejar perder la tradición del queso de
Arangas que había visto fabricar desde pequeña, explica en una entrevista con Efeagro.Sus
abuelos pastoreaban y ordeñaban el ganado de julio a septiembre, justo el descanso escolar, por
lo que Elena y su hermana les acompañaban en su cabaña de la Sierra de la Cuera.

Queso madurado en una cueva 
“El queso de Arangas es un queso que se hace en mi pueblo, se madura en una cueva a 1.300
metros de altitud”, resume. 

“Es lo que vivimos desde pequeñas, me daba pena que se perdiera”, subraya, por lo que tras
montar su quesería de Cabrales su impulso le llevó a recuperar esta tradición; “Le consulté a mi
padre y me dijo que hacia adelante”, rememora. 

Y adelante y hacia arriba se dirige esta emprendedora, con la compañía de su hermana y de su
padre, quienes se encargan de hacer el queso, ahumarlo en un cabaño y subirlo en mochilas a la
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cueva, salvando un desnivel de unos mil metros. 

Era su apuesta por “recuperar las tradiciones, que no se perdiera la forma tan sana y tan natural
en la que nos criaron, respetando al ganado y pensando en la calidad del producto”.

Lo que pesa el sentimiento 
A la hora de emprender en un entorno rural como el suyo “hay muchas dificultades, pero también
oportunidades”, remarca, si bien lo “fundamental” es que haberse “criado en esto y que sepas que
va a costar”. 

Recuerda que cuando montó su quesería sus amigas la tomaban por loca “y era verdad”; bromea
aunque reconoce que si “lo apuntas en un papel a lo mejor hay más cosas difíciles que fáciles,
pero es cuando tienes que saber lo que pesa el sentimiento y las ganas de seguir adelante”. 
El hecho de ser una mujer no ha supuesto un problema para ella, pues “afortundamente” en su
familia nunca hubo ninguna distinción y cuenta con el apoyo de familiares y amigos para llevar
esta profesión.

De todo el proceso, destaca la burocracia del inicio y la presencia del lobo en el monte como las
principales dificultades, pues complica tener tres leches -que necesita para el queso- porque
apenas quedan rebaños ni de ovejas ni de cabras. 

Sin embargo, no le impide mirar el futuro con optimismo y seguir incrementado tanto la ganadería
como la quesería, pues la producción de Cabrales ya la tiene vendida y la de Arangas “está
teniendo muy buena aceptación”. 

Por eso lanza un mensaje a quienes se quieran comprometer con sus raíces y con su entorno “si lo
quieren hacer que lo hagan, pues por muchos baches que tenga el camino, siempre se sale
adelante”.

 

AGROINFORMACIÓN 

 

Arranca una campaña  para mandar un mensaje de tolerancia cero con las
irregularidades laborales

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado en Almería
una campaña divulgativa de ámbito estatal para la promoción de buenas prácticas laborales en el
sector agrario que pretende llegar a más de 50.000 agricultores/, ganaderos/as y trabajadores/as
del campo y mandar un mensaje de tolerancia cero con las irregularidades laborales..

Bajo el lema, “Por un empleo agrario de calidad”, esta iniciativa pretende promocionar la
“Tolerancia cero con las irregularidades en materia de legislación laboral” en el sector, divulgando
los beneficios para empresarios y trabajadores de un empleo agrario de calidad, con el objetivo de
prevenir la discriminación en el acceso laboral, así como promover la igualdad de trato.

Para ello, se han elaborado más de 5.000 ejemplares en papel de carteles informativos, guías
formativas y calendarios de campañas agrarias, que además podrán descargarse en formato
digital en el área de Relaciones Laborales de la website de
COAG www.coag.org/porunempleoagrariodecalidad. También se ha elaborado un video explicativo
que, en apenas 3 minutos, sintetiza de forma muy didáctica aquellos aspectos más relevantes que
se deben en cuenta a la hora de llevar a cabo unas buenas prácticas laborales en el sector. En este
sentido, el contenido de los distintos materiales se centra de forma preferente en:

Buenas prácticas en contratación laboral
Difusión de los convenios colectivos agrarios según provincias.
Compromiso con la Seguridad Social
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Novedades e información para autónomos y trabajadores del campo.
Objetivos de la Inspección de Trabajo.
Información y recursos sobre riesgos laborales y medidas preventivas.
Medidas preventivas frente al COVID.
Recomendaciones en los alojamientos agrarios.
Violencia de género en el medio rural.

Estas actuaciones se complementan con la realización de Jornadas Formativas, que pretenden
servir de punto de encuentro entre empleadores, trabajadores y agentes sociales para
intercambiar opiniones sobre aquellos temas que más preocupan respecto a la igualdad de trato y
la gestión de la diversidad en el ámbito laboral agrario. Con la información recabada, se elaborará
un informe de conclusiones que servirá de hoja de ruta a la hora de priorizar las actuaciones en
materia socio-laboral.

“El sector agrario ocupa cada año a más de 800.000 personas en nuestro país. Con esta iniciativa,
pretendemos que nuestros agricultores sigan comprometidos con unas buenas prácticas laborales
y un empleo agrario de calidad. El respeto a los derechos de los trabajadores es uno de los
aspectos diferenciales de nuestras producciones en los mercados internacionales. El verdadero
valor añadido de un “Empleo Agrario de Calidad”, ha recordado Andrés Góngora, responsable del
Área de Relaciones Laborales de COAG, durante la presentación de la campaña.

 

AGRODIARIO 

 

La producción industrial alimentaria subió un 3% en octubre

La industria alimentaria incrementó en octubre su producción un 3% en comparación con el mismo
mes del año anterior, mientras que en la fabricación de bebidas el repunte fue del 12,2%, según
los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas subidas contrastan con la caída del 3,3 % de la industria española, según el Índice de
Producción Industrial (IPI) de octubre, en su serie original, lo que supone la primera bajada de
este indicador desde febrero, debido sobre todo al desplome sufrido en las fábricas de
automóviles.

Durante los diez primeros meses del año, la producción de la industria alimentaria aumentó un 3,4
% y la fabricación de bebidas un 12,1 %, en tanto que la subida general del sector industrial fue
del 7,6 %.

Los datos publicados por el INE apuntan que el IPI acumulaba siete meses consecutivos de
crecimiento motivado en buena parte por la comparación con el ejercicio anterior, cuando la
producción industrial se vio afectada por la pandemia, que repercutió en menor medida en los
indicadores de la industria alimentaria. 
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