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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria,10 de enero de 2022 
 
 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Canarias apoya la producción de forraje para la cabaña ganadera de las islas

La ayuda contempla un importe unitario máximo de 300 euros por hectárea

Estos fondos incluyen a los productores de cultivos de trigo; cebada; avena; centeno; millo;
guisantes; habas; altramuces; arvejas; alfalfa; pasto de Sudán; ray-grass; tagasaste y otras
forrajeras. Se abonará un complemento de la ayuda del 10% de los importes que pudieran
corresponderles 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) en la campaña en
curso o en cualquiera de las cuatro anteriores y que mantenga dicha condición en la campaña
2020.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha
explicado que “con esta ayuda se contribuye a incrementar el autoabastecimiento y reducir la
importación de forraje para la alimentación de la cabaña ganadera de las islas”.

EUROPA PRESS 
 

Amplían el periodo de exposición pública de la Ley canaria de Biodiversidad y
Recursos Naturales

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y PlaniNcación Territorial
del Gobierno del Gobierno de Canarias ha ampliado el plazo de información pública del
Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias hasta el próximo 15 de
enero para facilitar el acceso y la participación de particulares y colectivos que han expresado su
interés en esta norma.

El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, destacó la implicación
ciudadana en la labor legislativa emprendida por su Consejería e indicó que el objetivo de esta
ampliación de plazo es "dar margen para que las personas que han querido seguir sumando
aportaciones a esta Ley fundamental para la protección del patrimonio natural de Canarias puedan
hacerlo con tranquilidad".

Este procedimiento estará disponible hasta el 15 de enero a través del enlace web
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/in....
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En este sentido, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, explicó
que desde un primer momento "se ha creado un proceso participativo para la elaboración de este
texto a través de un sistema de talleres en el que se ha dado voz a todos los sectores implicados
en la preservación y cuidado de la aora y fauna canarias y en el que han tomado parte más de 600
personas de distintos colectivos."

Pérez señaló que el texto que llega a exposición pública ya recoge las aportaciones surgidas de
esos ocho seminarios celebrados en 2021 para debatir, analizar y recoger propuestas para esta
iniciativa.

Medidas 
José Antonio Valbuena señaló que este anteproyecto de ley incorpora los principios de prevalencia
de la protección ambiental, el de precaución en   

las intervenciones sobre el territorio o el de la ejemplaridad de las actuaciones de la
Administración Pública y que está en sintonía con las políticas comunitarias de la Estrategia de la
Unión Europea sobre la biodiversidad, que se orienta a la reintegración y recuperación de la
naturaleza global.

El Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias persigue aunar
criterios en cuanto a la gestión coherente de todas las área protegidas presentes en el
Archipiélago, incorporando, además de los espacios naturales protegidos y los incluidos en la Red
Natura 2000, la red de espacios geológicos protegidos de Canarias y, como aportación novedosa,
la Red Canaria de Yacimientos Paleontológicos, con la primera lista compuesta por distintos puntos
de interés repartidos por todas las islas, la red de corredores ecológicos e infraestructuras verdes
o los humedales de Canarias, entre otros enclaves.

El texto recoge toda una serie de medidas generales para la conservación de hábitats y especies
silvestres y contempla la creación de un listado de especies silvestres en régimen de protección
especial o el catálogo de árboles, arboleda y otra aora singular de Canarias, introduciendo el
primer listado de ejemplares protegidos con las principales representaciones de cada isla.

La futura ley aborda y desarrolla la problemática de las especies exóticas del Archipiélago y regula
el acceso a los recursos genéticos y el uso en Canarias de organismos modiNcados genéticamente.

Este anteproyecto incorpora, además, la protección del cielo nocturno frente a la contaminación
lumínica y la protección de la biodiversidad marina y prevé medidas de fomento, líneas de ayudas
y subvenciones para compensar el coste económico de la conservación de la biodiversidad para los
particulares.

Por último, entre otros aspectos, el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos
Naturales de Canarias aborda también la necesidad de mejorar el conocimiento, la divulgación, la
educación y la sensibilización del patrimonio natural canario.

INFONORTE DIGITAL 

2022 nace la Federación Apícola Canaria

El objetivo general de la Federación es organizar y representar el sector para
establecer unos estándares mínimos de calidad y posicionar la miel de Canarias
como un producto singular y de alto valor nutricional.

El pasado mes de diciembre ha sido inscrita en el registro de asociaciones de Canarias la
Federación Apícola Canaria, Fedapican, integrada por la casi totalidad de las asociaciones de
apicultores de nuestra autonomía.

Las cinco islas occidentales con fuerte implantación de la apicultura, esto es, El Hierro, La Palma,
Gomera, Tenerife y Gran Canaria estarán presentes con las 13 asociaciones más representativas,
mientras que las más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, donde una apicultura aún incipiente
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ha arrancado en este siglo XXI, estarán representadas a través de ApiGranca que acoge entre sus
socios a apicultores conejeros y majoreros por la inexistencia de asociaciones en ambas islas
debido al poco número de explotaciones.

El proceso de integración finalizó el pasado 23 de diciembre en que se firmó la resolución de la
Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana por la que se inscribe en el Registro
de Asociaciones de Canarias la Federación Apícola Canaria (FEDAPICAN)

Presentación de FEDAPICAN durante las Jornadas Técnicas de Apiten. 
La Federación tiene como fines: la lucha contra las enfermedades más comunes de las abejas, la
defensa de la raza local Abeja Negra Canaria, la defensa y protección del medio ambiente,
difundiendo a la sociedad la importancia para la biodiversidad de la abeja como insecto polinizador,
imprescindible para la conservación de la flora autóctona presente en el medio natural de las islas
y la polinización de cultivos.

Por otro lado la promoción de la apicultura y los productos de la misma, la formación y
profesionalización del sector, facilitando el relevo generacional y la representación de los
apicultores ante la administración.

Para ello se propone la realización y participación en ferias, congresos, cursos, jornadas, técnicas
y demás actividades relacionadas con el sector. El desarrollo y la participación en estudios o
investigaciones científicas de interés para la apicultura, colaborando con las universidades canarias
u otros centros de investigación, así como la representación y defensa de intereses comunes a los
apicultores de todas las islas.

Fondos para su constitución y funcionamiento. 
Esta Asociación, con un alto peso social, agrupa más del 70% de productores apícolas de
Canarias. Son pequeñas explotaciones familiares distribuidas en las islas ocupando cotas
territoriales desde la costa a la cumbre. El sector apícola de Canarias ha sido impulsado por la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de las líneas de modernización agraria y
tiene interés general, social y estratégico para el desarrollo de este sector económico y la custodia
de la abeja negra de Canarias. Se trata de una ganadería con un efecto medioambiental positivo
en los ecosistemas del territorio al favorecer la biodiversidad. Por ello y dentro del «Plan para el
Impulso y el Fomento del Asociacionismo del Sector Primario» la Consejería ya ha concedido una
subvención de 7.000€ destinados a financiar los gastos derivados de su constitución y
funcionamiento.

Satisfacción en todas las islas. 
Con el reconocimiento de esta Federación se ve cumplida una vieja aspiración del sector que la ve
como un interlocutor válido y eficaz para todas las islas. Un agente activo que velará tanto por la
salud de las abejas y del medio ambiente como por la comercialización de los productos derivados
de la apicultura. Es por ello que la idea de una federación ha contado prácticamente con el voto
unánime de nuestros apicultores.

Fedapicán ya está trabajando en su adaptación a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible
2030, así como colaborando en varios proyectos de investigación sobre abejas y polinizadores en
las islas canarias.

Desde aquí, nos felicitamos por esta nueva y prometedora federación ganadera regional y les
deseamos el mayor de los éxitos.

CANARIAS 7 

 
Macrogranjas, ¿ángel o demonio?

Los ecologistas ven contaminación y maltrato y el sector un modelo «ejemplar» y
«sostenible» y un caso de éxito mundial
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El ministro de Consumo abrió esta semana su particular caja de Pandora cuando contrapuso las
bondades de la ganadería tradicional (la de pastos a cielo abierto o extensiva) con los supuestos
perjuicios de la intensiva, la de grandes naves con cientos o miles de animales que nacen y
engordan en su interior, o que producen en idéntico encierro huevos o leche. Alberto Garzón
recibió los aplausos de ecologistas y animalistas y puso en pie de guerra a los ganaderos y
productores cárnicos cuando declaró al británico 'The Guardian' que las macrogranjas tienen en
España un número desproporcionado, un impacto ecológico descomunal y que son lugares donde
se maltrata a los animales destinados al consumo.

El resultado, más allá del posterior y persistente rifirrafe entre políticos, son dos versiones
totalmente antagónicas sobre lo que significan y suponen las granjas intensivas. Los ecologistas,
en este caso representados por el análisis de Greenpeace, ven solo un modelo de producción
depredador, que crece en España de forma «desmesurada y desproporcionada», que «hacina» de
por vida al ganado y las aves, que «envenena» el suelo y el agua y que contribuye al cambio
climático con una significativa emisión de metano a la atmósfera. Su exigencia es clara: no más
licencias para abrir o ampliar macrogranjas y reducción al 50% de la cabaña ganadera intensiva.

Las organizaciones de productores, por su parte, consideran que la ganadería intensiva es el único
modelo de negocio «viable» hoy en día, rechazan el papel de sector especialmente contaminante,
niegan la existencia de maltrato animal y aseguran que, de hecho, su gran crecimiento en este
siglo es en realidad un historia de «éxito» exportador a más de un centenar de países, justo por
ser explotaciones «ejemplares», «modernas», «sostenibles» y «de calidad».

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación Nacional de Productores de Ganado
Porcino (Anprogapor) comienzan por desechar el término macrogranja, pues lo consideran
peyorativo y, además, defienden que justo en España es uno de los pocos países en que no
existen este tipo de infraestructuras. Prefieren el concepto ganadería intensiva o, en su caso, la
etiqueta de «grandes granjas». Recuerdan que España es el único país del mundo que fija un
límite a las granjas porcinas (un máximo de 3.500 cerdas de cría o 7.200 cerdos de engorde) y
que ya prepara decretos gubernamentales con topes similares para el vacuno y las aves.

En España hay unas 2.200 grandes explotaciones. Tienen más de 2.000 cerdas de cría o más de
4.000 de engorde. Solo hay unas 7 u 8 granjas con entre 5.000 y 8.000 cerdas, no afectadas por
los topes porque se crearon antes de 2000, cuando se fijaron los límites. Los grandes criaderos
representan el 35% de la producción porcina. En China, explican, se abren granjas de 82.000
cerdos y en el resto de Europa también pueden juntar las cabezas que le dé la gana.

Sin ganadería intensiva, aseguran, este sector no sería rentable. Una granja de 2.000 cerdos de
engorde es una explotación familiar que como mucho dará unas ganancias anuales de 15.000
euros; para dar el salto a una pyme habrá que ir al tope de 3.500 cerdas de cría, que permitirá
unos diez empleados, calcula Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor.

Hay unas 2.200 granjas con más de 2.000 puercos, con un tope de 3.500 cerdas de cría o de
7.200 de cebo, máximos legales

Lo que no niegan, ni uno ni otro ganadero, es que España es líder mundial en ganadería (el primer
productor de porcino europeo y el tercero del mundo), con un fuerte crecimiento en los últimos
años, pero defienden que ese es un dato para el «orgullo», que genera un notable desarrollo
económico y medio millón de empleos, y que se debe justo «a que somos el mejor país
garantizando el bienestar animal» y el territorio (la UE) con la legislación más exigente del mundo
en «calidad» del producto y respeto al medio ambiente y al ganado.

La guerra de los purines 
Greenpeace asegura todo lo contrario. Solo ve una España que produce 10 veces más carne que
hace medio siglo y tiene 13 veces más cerdos que hace solo una década. Un país, sobre todo en
zonas como Cataluña y Aragón, que arrincona la ganadería tradicional («sostenible y respetuosa
con la biodiversidad»), que ya no representa más del 25%, y que fomenta una crianza industrial
«insostenible». Un territorio que «envenena» el agua potable con los nitratos de los purines y de
los cultivos para el forraje y que contribuye al calentamiento global con el metano de las
flatulencias del vacuno y los gases equivalentes al CO2 que generan estas macrogranjas y sus
suministradores.
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Les achacan de forma directa e indirecta hasta el 22% de los gases de efecto invernadero
españoles y la mayor parte de la culpa de que el 30% de las aguas dulces subterráneas y el 50%
de las superficiales estén contaminadas, con un empeoramiento, añaden, del 50% en el último
cuatrienio.

Los ganaderos rechazan la acusación. En cuanto a los gases de efecto invernadero, indican que los
datos oficiales de 2021 atribuyen a su sector un 8% y no un 22% –«¿por qué no señalan con igual
saña a quienes generan el 93% restante?», protesta Diego Juste, portavoz de UPA–. Y en cuanto a
los nitratos, dicen que su contaminación es mínima, porque el sector, de manera mayoritaria,
cumple con la normativa de almacenar los purines en piscinas herméticas, para su posterior uso
como abono biológico.

 
LA PROVINCIA 

El PP lanza una ofensiva parlamentaria para cesar a Alberto Garzón"

Se ha convertido en un auténtico lastre", afirma Pablo Montesinos

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este domingo en la
localidad burgalesa de Cavia una ofensiva institucional parlamentaria para propiciar el cese del
ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones sobre el sector ganadero.

Montesinos ha realizado este anuncio acompañado de miembros del Partido Popular de Burgos,
durante una visita a una explotación ganadera, donde ha compartido con sus responsables
impresiones sobres las palabras del ministro.

En este contexto, ha explicado que la intención del PP es que se repruebe en todos los
parlamentos españoles a Garzón, se exija su cese inmediato y se defienda la ganadería, con el
propósito de estos ecos se escuchen también a nivel internacional.

La ofensiva se traducirá en mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos
autonómicos de toda España y se acompasará de iniciativas específicas en el Congreso de los
Diputados y el Senado para "enseñarle a Garzón la puerta de salida y defender a los ganaderos".

Pablo Montesinos ha dicho, además, que con esta acción se pretende conocer el posicionamiento
de todos los dirigentes socialistas ante las declaraciones del titular de Consumo, de tal modo que
aclaren si están con los productores o con Pedro Sánchez, al que ha acusado de mantener a
Garzón en su puesto pese a que "se ha convertido en un auténtico lastre".

El vicesecretario de Comunicación de los 'populares' ha insistido en que Alberto Garzón "no debe
permanecer un minuto más en el Consejo de Ministros" y ha vinculado su continuidad a que
"Sánchez esté de acuerdo con él o no tenga el poder político suficiente para cesar a un ministro
del ala de Podemos" y así "no darle la batalla" a Yolanda Díaz.

Acuerdos de estado 
En cualquier caso, Montesinos ha refrendado el compromiso del Partido Popular con el sector
agrario y ganadero y ha recordado que el presidente nacional de los 'populares', Pablo Casado, ya
presentó a Sánchez una batería de acuerdos de Estado, entre los que figuraba uno para dotar al
mercado de una mayor flexibilidad, que es también lo que reclaman, según ha dicho, los
ganaderos.

Tras dirigirse al presidente del Gobierno como "el del no es no", ha lamentado que Sánchez no
tenga en cuenta este tipo de propuestas por provenir del Partido Popular, al igual que ha hecho
con el planteamiento para impulsar una Ley de Pandemias.

CANARIAS7 
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Los socialistas se desmarcan de las declaraciones del ministro de Consumo 
Dice el Gobierno que el ministro Garzón no hablaba como ministro sino como Garzón, pero él lo
niega y mantiene que la calidad de la ganadería intensiva es peor que la extensiva. En la agenda
pública del Gobierno no hay expresión alguna de apoyo. Así responden a las numerosas peticiones
de dimisión o rectificación. La de los presidentes socialistas Lambán y Page, de Aragón y Castilla-
La Mancha, algunas de las comunidades que más han impulsado estas macrogranjas, o la de
Castilla y León. Su presidente, del PP, en plena precampaña electoral, misma reacción. Garzón
culpa de la polémica a los lobbies de las empresas que promueven, dice, granjas contaminantes.
Prácticas minoritarias, asegura Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda, tras hablar con Sánchez,
defiende la posición del Gobierno: la apuesta por la ganadería sostenible.

 
ANIMAL´S HEALTH 

Los veterinarios de España estallan ante las declaraciones de Garzón y piden su
cese

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España pide el cese inmediato del
ministro Alberto Garzón y defiende el compromiso con el bienestar animal y
seguridad alimentaria de España

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha emitido un comunicado ante las
polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un medio británico.

Los veterinarios comienzan recordando que el bienestar animal es una preocupación cada vez
mayor para los consumidores españoles y europeos, que demandan no sólo alimentos más sanos
y seguros, sino también obtenidos mediante prácticas que aseguren una adecuada protección
animal.

Por ello, desde la máxima institución que representa a los veterinarios de España
quieren tranquilizar a la población española, europea y de terceros países, porque toda la
producción de carne de España se adapta a las normativas europeas y nacionales de bienestar
animal, tanto en la granja como durante el transporte y en el matadero, es decir, en todas las
fases de la cadena.

“Las granjas, cualquiera que sea su modelo de explotación y tamaño, apuestan por la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente con estricto cumplimiento de toda la normativa
vigente en la materia, y contribuyen de forma decisiva a alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030”, defienden desde el Consejo.

“Los veterinarios, con nuestro trabajo abnegado como base de la salud pública, somos garantes de
que la carne que se produce en España cumple rigurosos controles sanitarios durante toda la
cadena de producción y distribución”, apuntan.

Así, los veterinarios explican que las granjas y los mataderos están sujetos a inspecciones diarias
de bienestar animal. Además, deben superar auditorías periódicas internas y externas y obtener
certificaciones de bienestar animal.

“Si las declaraciones de Alberto Garzón a ‘The Guardian’ de esta semana son tal como se han
transcrito, debería ser cesado inmediatamente como ministro de España, porque la ciudadanía
debe saber que el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria está coordinado y aprobado,
entre otros, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo
adscrito al Ministerio de Consumo, que depende del citado Garzón”, consideran los veterinarios.

Por todo ello, el Consejo manifiesta su indignación por las declaraciones de un representante del
Gobierno, impropias de quien “está obligado a garantizar y a preservar un bien tan preciado como
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es la ganadería de nuestro país, que cumple todos los requisitos de sanidad y bienestar animal, al
tiempo que destaca por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo rural”.

 

EUROCARNE DIGITAL 

Entra en vigor la nueva legislación para la produccion ecológica de alimentos en
la UE
La nueva legislación sobre producción ecológica entrará en vigor el 1 de enero de 2022,
tras el aplazamiento de su implementación por un año. 

Las reglas reflejarán la naturaleza cambiante de este sector en rápido crecimiento. El nuevo
reglamento está diseñado para garantizar una competencia leal para los agricultores al tiempo que
se evita el fraude y se mantiene la confianza del consumidor mediante lo siguiente:

las reglas de producción se simplificarán mediante la eliminación gradual de una serie de
excepciones y exclusiones;
el sistema de control se fortalecerá gracias a medidas de precaución más estrictas y
controles rigurosos a lo largo de toda la cadena de suministro;
los productores de terceros países deberán cumplir el mismo conjunto de normas que los
que producen en la UE;
las normas orgánicas cubrirán una lista más amplia de productos (por ejemplo, sal, corcho,
cera de abejas, yerba mate, hojas de parra, palmitos) y tendrán reglas de producción
adicionales (por ejemplo, ciervos, conejos y aves de corral);
la certificación será más fácil para los pequeños agricultores gracias a un nuevo sistema de
certificación grupal;
habrá un enfoque más uniforme para reducir el riesgo de contaminación accidental por
plaguicidas;
Se eliminarán gradualmente las exenciones para la producción en camas demarcadas en
invernaderos.

AGROINFORMACIÓN 

El nuevo ministro alemán de Agricultura arremete contra Lidl y Aldi por los
precios basura que abonan a agricultores y ganaderos

España ha cerrado el 2021 con la mayor movilización de su historia en el campo, con cientos de
protestas que tenía dos ejes comunes: la aplicación de la nueva PAC y la falta de rentabilidad de
las explotaciones por los bajos precios que perciben y el alto coste de producción. En Alemania
solo ha hecho falta un cambio de Gobierno para que el nuevo responsable del Ministerio de
Agricultura y Alimentación germano, el político ecologista Cem Özdemir, haya lanzado una cruzada
contra los «precios basura» que a su juicio ofertan las grandes cadenas de supermercados del
país, como Aldi o Lidl, y llevan a la «ruina» a agricultores y ganaderos, lo que ha propiciado un
enfrentamiento con estas enseñas, que atribuyen los bajos precios de sus productos a la fuerte
competencia en el sector y a su poder de compra.

Tras dieciséis años de Gobierno de Angela Merkel, en los que ese ministerio ha estado en manos
conservadoras, Özdemir ha demostrado querer dar un impulso nuevo a un área en la que, a su
entender, poco o nada ha cambiado, según recoge Aldo Mas en eldiario.es. Que Merkel tuviera a
una ministra que en su momento declarara la guerra a «la carne barata» no ha servido, en su
opinión, para mejorar la situación de los productores de alimentos. Y el campo alemán se sigue
quejando de la necesidad de «precios justos»: «Esos precios basura llevan a las granjas a la ruina,
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impiden más bienestar animal, promueven la extinción de especies y contaminan el clima», ha
dicho en una entrevista en un periódico alemán.

En la primera gran entrevista que ha concedido al dominical del periódico Bild, el más leído de
Alemania, Özdemir criticaba los «precios basura» de los supermercados que en su opinión llevan a
la «ruina» a agricultores y ganaderos.

Así, su ministerio tiene «tres importantes objetivos»: «Buenos ingresos para los agricultores y
ganaderos, una alimentación sana para todos y mejorar las condiciones de los animales y la
protección del medioambiente y contra el cambio climático».

«Alemania se alimenta, en general, de manera demasiado poco saludable. Más de la mitad de los
adultos tienen sobrepeso. Asusta especialmente que ya los jóvenes sufran de enfermedades de
circulación, de presión arterial o de diabetes. Las razones de esto son demasiado azúcar, grasa y
sal, especialmente en los productos procesados», según el análisis del ministro.

AGRONEWS 

Caen un 16% las exportaciones de porcino de la UE durante septiembre de 2021

Septiembre fue otro mes difícil para las exportaciones de carne de cerdo de la UE, según un
reciente informe elaborado por la consultora AHDB. Las últimas cifras muestran que los envíos
(incluidos los despojos) disminuyeron un 16% en comparación con el mismo mes del año anterior,
totalizando 430.000 toneladas. Por supuesto, los volúmenes de exportación fueron
particularmente altos en 2020, pero dado que la producción en la UE se ha mantenido sólida, la
caída de la demanda de exportación ha sido un desafío para el mercado.

Solo en el caso de la carne de cerdo fresca / congelada, los volúmenes se redujeron en alrededor
de una quinta parte en comparación con 2020, totalizando 262.000 toneladas. La disminución fue
impulsada, en gran medida, por China, con un comercio que totalizó solo 90.000 toneladas, ni
siquiera la mitad del nivel del año anterior. Esto refleja la caída de la demanda de importaciones
chinas debido al aumento de la producción allí. Hubo un ligero aumento en el producto que se
dirigió a otros mercados asiáticos.
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Las exportaciones de despojos también fueron un 9% inferiores a 107.000 toneladas, con
volúmenes notablemente más bajos tanto a China (-12% a 60.000 toneladas) como a Hong Kong
(-86% a 3.000 toneladas). Estas caídas se vieron compensadas en parte por el aumento de los
volúmenes destinados a Filipinas (+ 86% a 11.000 toneladas).

Las cifras del año, por lo que al acumulado se refiere, muestran un panorama diferente, con las
exportaciones de carne de cerdo de la UE un 5% más altas que durante el período correspondiente
en 2020 con 4,4 millones de toneladas. El crecimiento más sustancial de la demanda de Filipinas a
principios de año, junto con un mejor comercio con China, había estado respaldando previamente
los volúmenes. El comercio de Filipinas es más del doble del año anterior durante este período en
general, con un total de 228.000 toneladas. El comercio de China solo ha bajado un 9% durante
este mismo período en general, con un total de 2,1 millones de toneladas.

En cuanto al desglose de productos, entre enero y septiembre, la carne de cerdo fresca /
congelada ha registrado un crecimiento general del 6%, mientras que el comercio de despojos
solo ha aumentado un 2%.

AGRONEWS 

La producción de carne de caprino y de caballo se mantienen a la baja en España
con descensos del 2,3y el 11% respectivamente

Los malos datos de producción de carne de cabra y de caballo en España se mantienen en
octubre, según se desprende del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
publicado recientemente en el que se aprecian bajadas tanto en las cifras mensuales como en las
del acumulado de los 10 primeros meses de 2021, con descensos en algunas ocasiones que llegan
al 25%

Caprino 
Durante el mes de octubre de 2021 la producción de carne de caprino en España ha caído un 10%
en relación al mismo mes de 2020 con las 716 toneladas que se han obtenido. Ese descenso
provoca, en el acumulado, una merma del 2,34%, tras soportar una bajada de 200 toneladas, con
las 7.642 obtenidas.

Andalucía, la región que lidera este sector, sufre una disminución productiva del 2,75% al haber
obtenido, en los primeros 10 meses del año, 21 3.066 toneladas. Canaria casi repite las cifras del
2020 con las 1.476 toneladas que han salido de los mataderos de este tipo de carne, mientras que
Murcia vive un ascenso de casi el 8%, ganando 69 toneladas, hasta sumar 947 TM.

Castilla y León muestra una bajada del 3,72%, perdiendo 24 toneladas, al haberse producido 610
toneladas. Por el contrario, Castilla La Mancha vive un incremento del 15%, subiendo el volumen
global en 100 toneladas hasta los 703.

Equino 
El sector equino está viviendo una campaña muy dura con importantes bajadas en la producción.
Así, sólo en el mes de octubre de 2021, la disminución llega al 27,3% con 155 toneladas menos
con las 678 que reflejan las estadísticas actuales del MAPA.

En el acumulado, hasta octubre, la reducción productiva es del 12%, con 1.000 toneladas menos,
con 6.979.

La comunidad autónoma que lidera este sector sigue siendo Navarra con 2.690 toneladas,
obtenidas en los diez primeros meses del año, que, sin embargo, suponen una caída del 10% en
relación al año anterior.

En Aragón sube esta producción un 5,38%, más 100 toneladas, para sumar un total de 1.895,
mientras que en la Comunitat Valenciana se vive una bajada del 4,55% hasta las 1.009 toneladas.
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Castilla y León ha perdido un 52% de la producción de 2020 con 500 toneladas menos tras sumar
apenas 519.

AGRONEWS 

La producción de leche de vaca ecológica en España apenas alcanza las 3.882
toneladas, en noviembre de 2021, el 0,6% del total

Por el contrario, el diferencial de precios alcanza el 33,4% desde los 0,362 euros
por litro pagados en noviembre de 2002 por la convencional a los 0,483 de la
ecológica

La producción de leche de vaca en España, según los datos ofrecidos por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para el mes de noviembre de 2021, se sitúa en las 3.882
toneladas, lo que apenas supone el 0,6% del volumen global obtenido por los ganaderos
españoles de este alimento que se sitúa en las 590.104 toneladas ese mes.

En la comunidad autónoma líder en este sector, Galicia, la producción ecológica apenas supone el
0,8% frente al total con 1.936 toneladas frente a las 239.338 globales; el 1,4% representa en
Asturias con 618 TM sobre 44.072 y el 1,7% en Cantabria donde la leche ecológica llega a las 592
toneladas mientras que el conjunto de la producción es de 33.923 toneladas. Peores son los datos
de Castilla y León, segunda región en este apartado en el conjunto de las 17 comunidades
autónomas, donde apenas se obtienen 58 toneladas, en noviembre de 2021 de leche ecológica
que suponen el 0,07% del volumen total que alcanza las 72.805 toneladas.

Para finalizar, destacar el caso de Madrid donde las 129 toneladas obtenidas de leche ecológica
suponen el 2,67% del volumen autonómico que se sitúa en  4.825 toneladas.

Precio 
Un dato interesante es el diferencial de precios que ofrece esta leche frente a la convencional. Así,
en el conjunto de España se sitúa en el 33,4% de los 0,483 euros de la primera a los 0,362 euros
de la segunda.

En esa línea, entre el 30 y el 35% de diferencial se mueven tanto Cantabria como Galicia, la
primera desde los 0,355 euros a los 0,464 y la segunda de los 0,350 a los 0,471, siendo inferior la
distancia en Asturias pues la convencional se abona a 0,377 y la ecológica a 0,474 euros por litro,
es decir, un 25,7% de diferencia.

La mayor distancia entre la producción ecológica y la convencional se alcanza en Castilla y León
donde se sitúa en el 73% desde l0s 0,630 euros de la primera a los 0,364 de la segunda.

Europa 
El diferencial de precio en Europa es similar al español. Así en Alemania o Francia se sitúa en el
28% en el caso de los ganaderos galos pues la leche ecológica se abona a 0,518 euros frente a los
0,404 de la convencional, +28%, mientras los galos reciben 0,489 por la “eco” y 0,397 por la
convencional, + 33%

Holanda eleva ese porcentaje hasta el 26,7% desde los 0,412 euros a los 0,523 €, mientras que el
diferencial más fuerte se aprecia en Italia al alcanzar el 40,3% desde los 0,389 euros a los 0,547
€.

 

AGROINFORMACIÓN 
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Francia quiere imponer a Europa la necesidad de vacunar a los animales… pero
solo de la gripe aviar

Francia va a experimentar dos vacunas para la gripe aviar, que se está extendiendo de nuevo por
decenas de granjas en su territorio, y tiene intención de convencer a sus socios europeos para
homologar ese procedimiento, al considerar que vacunar a los animales es el único que puede
solucionar a largo plazo el problema de estas epidemias recurrentes.

Este es el mensaje del ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, que en declaraciones
a los medios durante una visita el viernes a la zona más afectada en las Landas, anunció la
convocatoria de una reunión el próximo día 12 con los profesionales del sector para determinar en
qué áreas se llevarán a cabo los test y con qué protocolos.

«Somos el primer país europeo que lo pone en marcha. Luego habrá que obtener la homologación
a nivel europeo y por tanto tendré que conseguir convencer a los otros estados miembros del
interés de vacunar a los animales», señaló Denormandie.

En su oponión, el recurso a la vacuna no tiene que ser un tabú porque no hay soluciones
alternativas a largo plazo. 

CINCO ANIMALES MUERTOS POR LA GRIPE AVIAR EN CATALUÑA 
Según los datos de su departamento actualizados a fecha de ayer en su web, se habían detectado
62 focos de gripe aviar en granjas (la inmensa mayoría entre los departamentos de los Pirineos
Atlánticos, las Landas y Gers, junto a la frontera española), 21 casos en fauna silvestre y otros
cuatro en corrales.

A finales de noviembre se localizaron los primeros animales enfermos en Francia, muy cerca de la
frontera belga, y el 16 de diciembre se oficializó el primer foco en una explotación de patos de
cebado en el departamento de Gers.

Se trata de la cuarta ola epidémica que afecta al país desde 2015. El pasado año durante la
precedente ola, que se prolongó entre el otoño de 2020 y la primavera de 2021, hubo hasta 492
focos en granjas y para atajarla se tuvo que sacrificar unos 3,5 millones de animales en el
suroeste, esencialmente patos.

En España, el Departamento de Acción Climática y los Agentes Rurales han intensificado la
vigilancia de la gripe aviar después de que esta semana se confirmaran 5 casos del virus de la
Influencia Aviaria de Alta Patogenidad (IAAP) en animales muertos en Soses (Lleida).

Se trata de cuatro cisnes y una cigüeña que miembros del Cuerpo de Agentes Rurales encontraron
muertos en el río Segre el día 22 de diciembre.

Según ha informado el Govern en un comunicado, Cataluña sigue considerándose “territorio de
libre influencia aviar” y los países miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
no pueden imponer restricciones al comercio de las aves de corral y sus productos. Aún así, han
querido reforzar las medidas de vigilancia y protección. 

 

AGRODIARIO 

Industria, supermercados y restaurantes se suben al carro de la proteína vegetal

La industria alimentaria, la distribución y la restauración están moviendo sus piezas para no
perder el tren de la proteína vegetal, un mercado global valorado en 26.000 millones de euros y
que en España mueve unos 430 millones.

Un informe de Bloomberg Intelligence ha puesto cifras al mercado de esos alimentos sustitutivos
de la proteína animal y calcula que su valor pasará de los 29.400 millones de dólares de 2020
(unos 26.000 millones de euros) a más de 162.000 millones en 2030 (143.000 millones de euros),
el 7,7 % del total del mercado de proteínas.
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Las alternativas a la leche están más asentadas y las de la carne y el pescado no quieren ser
menos, aprovechando el tirón de los consumidores más concienciados con el medio ambiente y la
salud.

Según la división de investigación de Bloomberg, la región de Asia-Pacífico dominará el mercado
de la proteína vegetal en 2030, seguida de Europa y Norteamérica, Latinoamérica, Oriente Medio y
África.

La experta de la consultora IRI María Huguet destaca a Efeagro el buen comportamiento de esa
categoría en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, mientras que en países con fuerte tradición
de cárnicos y lácteos como Italia o Francia, el crecimiento es menor.

Inversiones 
En España, tras aumentar un 48 % en los últimos dos años, el mercado de la proteína vegetal está
valorado en unos 430 millones de euros, con un volumen de más de 250 millones de kilos o litros.

"Tanto los sustitutivos cárnicos, que han crecido en valor un 16 % en el último año, como las
bebidas vegetales son dos categorías que ya están presentes en el mercado español y son
recurrentes en los lineales de los supermercados", tras haber entrado incluso en hogares que no
son veganos, afirma Huguet.

Prueba del interés desatado es el lanzamiento el año pasado de una nueva marca blanca de la
cadena de supermercados Lidl para vegetarianos y veganos con 140 referencias, con el fin de
ampliar el surtido de alternativas vegetales a la carne en España.

Fuentes de Lidl aseguran que la demanda está en constante crecimiento y quieren así dar
respuesta a las necesidades de sus clientes, apostando en su mayoría por proveedores nacionales
y combinándolos siempre con artículos internacionales.

En general, los movimientos abarcan el conjunto de la cadena de valor, incluida la restauración,
como ponen de manifiesto las últimas inversiones en el desarrollo de productos vegetales que
están llevando a cabo grandes cadenas de comida rápida como McDonalds's, KFC o Burger King en
distintas partes del mundo.

Empresas pioneras en la producción de alternativas a la proteína animal como las estadounidenses
Beyond Meat o Impossible Foods están igualmente asociándose con restaurantes, al tiempo que
multinacionales como Cargill, DuPont, Kellogg’s, Nestle o Unilever tampoco han dejado pasar la
oportunidad de innovar en ese tipo de productos.

Crecimiento 
La industria cárnica y láctea ha apostado por ese mercado en España, donde también han surgido
nuevas empresas que se posicionan en contra del consumo de carne o se decantan por un
"reequilibrio" del consumo entre lo animal y lo vegetal.

Una de estas últimas es NeWind Foods, nacida en el seno de la asociación entre Aviko, grupo
holandés especializado en el procesamiento de patatas, y Eurofrits, fabricante español de
precocinados.

Su consejero, Juan Lizariturry, explica que sus productos de picoteo, "fingers" o hamburguesas
salen de una fábrica de Burgos y de la investigación y el desarrollo de Eurofrits, mientras pone la
vista igualmente en ingredientes de platos, quesos y otros productos.

"No es extraño que en el medio plazo haya un inversor que esté interesado en un acuerdo con los
accionistas actuales", afirma.

Entre las empresas emergentes o "start ups" del sector, Heura es un ejemplo de cómo una
iniciativa financiada inicialmente con préstamos de amigos y familiares pasó a ver ampliado su
capital con fondos estadounidenses e inversores privados europeos.

Uno de los fundadores, Marc Coloma, asegura que su prioridad actual es acelerar el crecimiento de
una industria que está naciendo y llegar a más mercados para financiarlo, aprovechando "las
oportunidades en productos que no existen e impulsando cadenas mucho más sostenibles".
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La sostenibilidad financiera de la empresa a corto plazo queda por ahora en segundo plano, según
Coloma, que aboga por hacer que más personas en España y el resto del mundo consuman esa
categoría y lograr una mejora constante de los productos.

Los expertos coinciden en que un reto del sector está en ofrecer alternativas a los productos de
origen animal que se parezcan lo máximo posible a ellos en sabor y que sean más saludables,
puesto que a menudo los creados con proteína vegetal necesitan un mayor procesamiento y tienen
más calorías e ingredientes. 
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