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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de enero de 2022 
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria crea la Universidad del Queso
para promocionar su industria

Sienta las bases del centro de investigación y desarrollo de la actividad, para
lograr su difusión gastronómica, cultural y turística

La Mancomunidad del Norte pone en marcha la Universidad del Queso, que nace con
vocación de convertirse en un centro para potenciar esta industria ligada al sector primario,
mediante la promoción gastronómica, cultural, turística, de investigación (I+D+I) y empleo
de este producto, que ya tiene en el queso de flor de Guía su propia denominación de origen
comarcal. La iniciativa sería la segunda de estas características en España, tras
Extremadura, y aspira a liderar un plan que mira de reojo al Centro Culinario Vasco, para lo
cual espera contar con la colaboración de ambas universidades y de las instituciones de las
demás islas, al nacer con pretensiones de gozar de un ámbito regional.

La Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres se unieron en 2017
para la creación de la Universidad del Queso española, en un proyecto con el que se
pretendía potenciar las queserías de la región en sus distintas perspectivas: gastronomía, el
turismo, formación, I+D+i y empleo, según anunciaron.

Siguiendo su estela, el Norte acaba de aprobar la puesta en marcha de la segunda
Universidad del Queso española, y de la que existen otras experiencias de parecidas
aspiraciones en países como Estados Unidos. 

Validar el medio rural 
El proyecto prevé que bajo este paraguas se articule una amplia oferta de actividades, entre
las que se incluyen conferencias, jornadas técnicas, talleres y proyectos de investigación-
desarrollo e innovación, donde colaboren las empresas del sector, en un intento de
promocionar la faceta gastronómica, pero también cultural y turística. Todo ello, según los
objetivos iniciales, permitiría consolidar la conservación y comercialización de esta industria
artesanal ligada al sector primario, el mantenimiento del ganado para la elaboración de
quesos, la industria complementaria que le da servicios, así como tantear su exportación.
Peto también ahondar en la cocina elaborada y maridada con quesos. En este sentido,
también sirve de ejemplo la exitosa experiencia del Centro Culinario Vasco, que es su
institución académica de la que han salido grandes cocineros.

La Universidad del Queso del Norte será un espacio de investigación y formación del mundo
del queso, en el que tiene protagonismo el queso de flor de Guía, con su denominación de
origen de ámbito comarcal, pero también otros quesos que gozan de una gran reputación
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canaria e internacional, como lo demuestran los muchos éxitos logrados en concursos
internacionales.

La propuesta persigue de forma paralela el desarrollo del medio rural y la lucha para
mantener a su población en el entorno, siguiendo con sus labores tradicionales.

La presentación oficial de la Universidad grancanaria será en marzo, dentro del programa de
la Feria Europea del Queso. Y, si alcanza el recorrido deseado por los 11 municipios de la
comarca, tendrá identidad jurídica propia el año que viene, lo que implica contar con
financiación específica.

La comarca ha mantenido contactos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para
que forme parte de ella, a través de las distintas facultades ligadas a la materia. Pero va a
más. La Mancomunidad aspira a que el proyecto tenga ámbito regional, y convertirse en un
polo de iniciativas y de investigación y promoción. Por ello también pretende que tome parte
la Universidad de La Laguna, al igual que otras islas, dada la relevancia del queso en la
industrial artesanal canaria.

El Norte ha ido dando pasos en los últimos años para promocionar el queso y su industria.
Entre otras iniciativas se incluye La Feria Europea del Queso, que se celebró por primera vez
en Canarias, en 2018, en Moya, para visibilizar las queserías, así como divulgar el
patrimonio cultural, gastronómico, natural y paisajístico existente en torno al queso, desde
una dimensión sostenible. Y ha tenido continuidad.

Este evento se gestiona en el marco de la Asociación Ruta Europea del Queso, para
potenciar la relación entre los sectores agroalimentario y turístico. La organización nace en
2014 «para hacer del queso un eje estratégico de desarrollo económico local». La conforman
19 municipios queseros de nueve regiones europeas.

A su vez, el Norte también está involucrado en el proyecto «TastyCheeseTour», que
desarrollará rutas en regiones rurales y zonas desfavorecidas que producen quesos de alta
calidad dentro de la Unión Europea, como Bulgaria, Italia, Letonia, Malta, Eslovenia y
España, combinando el patrimonio cultural, industrial, gastronómico y agrícola.

En la Unión Europea hay más de 240 tipos de queso con algún grado de protección, siendo
el mercado europeo el más grande del mundo. En Canarias hay tres denominaciones de
origen: El Palmero, Majorero y de Flor de Guía, Media Flor y Guía. Además, todas las Islas
atesoran quesos reconocidos. Cada español gasta 56,27 euros para comprar quesos, que
equivalen a un consumo de 7,66 kilos por persona al año, según el Ministerio de Agricultura
(año 2017). Las comunidades autónomas que más quesos consumen son Canarias,
Comunidad Valenciana y Asturias.

INFONORTE DIGITAL 

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

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para
la campaña 2022 las ayudas destinadas a los productores de determinados cultivos
forrajeros del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
(POSEI), cuya cuantía asciende a 224.000 euros.

Esta subvención, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), 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.
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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, explica 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”.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Las ‘ovejas bombero’ se repartirán por 86 áreas como cortafuegos de la Isla

Gesplan inicia la contratación de los ganaderos que cobrarán por emplear a
sus animales en las labores de prevención de los incendios eliminando los
pastos

El Cabildo recurre a la empresa pública Gesplan para poder llevar a cabo al proyecto «Gran
Canaria Pastorea», que permitirá que los ganaderos reciban unos ingresos extraordinarios
por usar a sus animales como ‘ovejas bombero’, esto es, en las labores de mantenimiento
natural de las áreas de cortafuegos, dentro de la campaña para la prevención de los grandes
incendios forestales en la Isla. La iniciativa, que se ha venido dilatando desde los últimos
grandes fuegos de verano, delimita 86 zonas de distribución por el territorio insular y otros
10 de mejora del concurso, en los que se primará a quienes tienen su corral cerca de puntos
de alto riesgo.

La principal valoración es que su corral esté a menos de tres kilómetros de la
zona de actuación

El pastoreo controlado se está convirtiendo cada vez más en una de las herramientas más
efectivas, económicas y ecológicas para la prevención de los grandes incendios forestales.
Los grandes fuegos, reconocen los técnicos, tienen su raíz en las acumulaciones
desmesuradas de combustible forestal. Esto ha hecho que las políticas de supresión de
incendios e ingentes inversiones en medios de extinción realizadas en las últimas décadas no
hayan dado el resultado esperado, ya que iban destinadas a apagar la llama y no a disminuir
la biomasa vegetal acumulada.

Montes públicos 
Los tratamientos clásicos para gestionar el combustible forestal han sido los desbroces,
podas y el triturado de los restos mediante medios mecánicos. Estos tratamientos silvícolas
tienen unos costes elevados. Ante esta situación, el pastoreo controlado emerge como una
herramienta cada vez utilizada en los países para reducir la carga de biomasa forestal,
generar un paisaje mosaico y así reducir la extensión de los grandes incendios de
vegetación. Para que esta herramienta sea efectiva debe ser sostenible en el tiempo, eficaz
técnicamente y económicamente viable para los pastores.

Con el objetivo amplio de implicar a la sociedad en la resolución de los problemas
ambientales, el proyecto propone que el colectivo de pastores de Gran Canaria, dirigiendo
adecuadamente el ganado, se encargue del control de la vegetación en las zonas designadas
por el Medio Ambiente, mediante una contraprestación económica.

Para facilitar el procedimiento de contratación, la citada Consejería ha adjudicado a la
empresa pública canaria Gestión y Planeamiento Territorial Ambiental (Gesplan) la ejecución
del servicio de gestión del riesgo y prevención de grandes incendios forestales en la Isla por
un periodo de 12 meses, que ha sido prorrogado por un periodo de igual duración hasta el
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14 de marzo de 2023, aunque pude ser ampliado por parte de la institución Insular. Y, entre
las acciones, se incluye el mantenimiento de las áreas de cortafuego o áreas de baja carga
mediante pastoreo.

En este proceso de contratación está ahora Gesplan, que ha fijado las bases que regulan la
licitación para la contratación de ganaderos que realicen servicio de prevención de incendios
forestales mediante pastoreo controlado en los montes públicos propiedad del Cabildo de
Gran Canaria, así como establecer la prescripciones de tipo técnico y condicionantes de
carácter económico y legal que regirán el desarrollo de la prestación del servicio del
proyecto “Gran Canaria Pastorea”.

El plan de actuación ha dividido las zonas de actuación en 96 lotes de trabajo (10 de ellos de
mejora), basados en la localización geográfica de la superficie de pastoreo.

Todos estos puntos están localizados en La Aldea, Artenara, Arucas, San Bartolomé, Santa
Brígida, Firgas, Gáldar, Guía, Ingenio, Santa Lucía, San Mateo (y cumbres), Mogán, Moya,
Las Palmas de Gran Canaria, Tejeda, Telde, Teror y Valsequillo.

La partida global asignada a su puesta en marcha asciende a 182.103,94 euros, constituido
por la suma de los valores estimados para cada unos de los lotes en los que se distribuye las
zonas de intervención. Las cantidades oscilan entre los 63,56 euros en un terreno en Arucas
hasta los 10.836,96 euros en otra finca de San Mateo. Y el contrato con los ganaderos
durará todo este año.

Caprino y ovino 
El principal criterio de selección será la cercanía de la explotación ganadera respecto al
punto más cercano de la zona de pastoreo contraincendios, siendo la oferta económica en
este caso un tema menor. En este caso, la máxima puntuación será que esté a menos de
tres kilómetros de distancia, y se reduce la cuantía entre los tres y cinco kilómetros. A partir
de los cinco kilómetros ya no se valora.

Con este criterio se trata de favorecer a los licitadores que tienen su corral más cercano a la
zona de pastoreo, ya que favorecerá que el ganado tenga un tiempo de estancia mayor en la
zona de control de la vegetación que propaga los incendios forestales, aminorando los
desplazamientos del ganado en vehículos.

Además, se tendrá en cuenta que la opción de que se trate de una cesión de uso o
aprovechamiento para la actividad de pastoreo en terrenos particulares colindantes. Con ello
se intenta favorecer la amplitud de las barreras cortafuegos generadas por el ganado,
prolongando estas desde los montes públicos, objeto de este contrato, a los montes
privados, generando una continuidad entre ambas. Además, muchas de las superficies
públicas están pobladas de pinar; este hábitat soporta a menudo un estrato arbustivo y
herbáceo poco desarrollado para alimentar al ganado, por lo que también se pone en valor
que el ganadero posea autorizaciones de pastoreo en zonas colindantes particulares que
ayuden a mantener la carga ganadera solicitada.

La contraprestación económica oscila entre los 63 euros el mínimo, y los
10.837 euros como máximo

En menor medida se premia el compromiso de pastorear el lote con un grado de
cumplimiento mayor. Aquí se intenta estimular la concurrencia de licitadores que estén
dispuestos por conveniencia de su gestión a pastorear la mayor parte de la superficie en un
grado de intensidad adecuado antes del inicio de la campaña de incendios (1 de julio de
cada año).

También se tiene en cuenta la práctica de ganadería ecológica y las acciones formativas
directamente relacionadas con la ganadería, y pertenencia a las asociaciones que llevan un
seguimiento genealógico para la mejora y conservación de las razas ovinas y caprinas),
entre otros aspectos.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Las denuncias por daños ambientales contradicen el discurso de la ecoisla

Los grupos ecologistas acusan al Gobierno de Canarias y al Cabildo de
ignorar los atentados al territorio 
Alertan de que «hay barra libre para destrozar la isla»

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), la Consejería de Medio
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, el Seprona de la Guardia Civil y los ayuntamientos
están recibiendo decenas de denuncias ciudadanas por presuntos delitos o incumplimientos
de las normativas medioambientales, tanto en los espacios naturales como en el litoral, y
entre los grupos ecologistas aumenta la percepción de que la Isla está sufriendo un
deterioro similar o peor al del boom turístico de los años 70 y 80 del siglo pasado, lo que se
contradice con los discursos oficiales sobre lucha contra el cambio climático, sostenibilidad o
ecoisla.

Los recelos de las organizaciones dedicadas a la protección de la naturaleza han aumentado
tras la promulgación de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes de impulso
de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que algunos de sus
dirigentes consideran una «barra libre» para destrozar el territorio con la disculpa de la crisis
generada por la pandemia.

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

COPE CANARIAS 

El sector de la ganadería en Canarias exige la dimisión del ministro Alberto
Garzón

La presidenta de Asaga Canarias Ángela Delgado, mantiene que el titular de
la cartera de Consumo "no representa a nadie"

Continúa la polémica tras las manifestaciones del ministro Alberto Garzón. El titular de
consumo ha asegurado esta semana en una entrevista en el periódico británicoThe Guardian
que España “exporta carne de mala calidad de animales maltratados”, denunciando además
que no se respeta el bienestar animal,unas manifestaciones que han puesto en pie de guerra
a todo el sector ganadero, incluyendo el de Canarias.

En ese sentido, la presidenta de Asaga Canarias Ángela Delgado se ha mostrado
contundente en COPE Canarias pidiendo a “todo el sector agrícola y ganadero”, que exija“en
bloque la dimisión de este señor porque no representa a nadie, ni conoce la ganadería ni la
agricultura española para nada”.

En un tono de claro enfado, Delgado siguió afirmando que “este señor parece más un
ministro del Reino Unido que del Gobierno de España”, añadiendo que “parece un señor
pagado por el Gobierno Británico para hacerle daño a las carnes españolas que puedan ser
exportadas el Reino Unido”.

En línea con otros representantes de colectivos ganaderos de toda España la presidenta de
Asaga Canarias lamenta que “estemos dando una imagen exterior de que las carnes
españoles no están a la altura de las del Reino Unido”, cuando lo cierto, “es que la ganadería
española está muy por encima en ratios de calidad de la ganadería del Reino Unido”. 
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EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

La CEOE exige acabar con ataques al sector ganadero tras polémica con
Garzón

La patronal CEOE ha exigido acabar con los ataques al sector ganadero español tras la
polémica generada por unas «desafortunadas» declaraciones del ministro de Consumo,
Alberto Garzón, en las que criticaba a la industria cárnica.

En un comunicado difundido este miércoles, la entidad ha mostrado su apoyo a la
organización agraria Asaja -miembro a su vez de la CEOE-, que ayer pidió la dimisión del
ministro por sus «continuos ataques al campo español».

«Se trata de unas palabras inaceptables que dañan la economía y la reputación de un
sector», han advertido los responsables de la CEOE, que han recordado que la producción de
esta industria superó en 2020 los 20.200 millones de euros, lo que equivale a un 1 % del
PIB nacional.

La organización que representa los intereses del empresariado español ha señalado que el
sector está formado por 933.000 explotaciones agropecuarias, entre las que hay grandes
compañías pero también pymes y autónomos.

Además, ha puesto en valor su contribución a la lucha contra la despoblación en el mundo
rural, a la biodiversidad medioambiental, la creación de empleo y la proyección de la Marca
España.También ha considerado «desafortunadas» las palabras de Garzón en cuanto al
impacto de esta actividad en el cambio climático, y ha recalcado que las emisiones de gases
de efecto invernadero que genera rondan el 7,8 % del total nacional.

La CEOE ha resaltado, asimismo, el «esfuerzo» del sector durante la pandemia, y ha
defendido que comercializa «una carne de calidad (…) cuyo reconocimiento en el extranjero
está en auge», con exportaciones que en 2020 superaron los 8.680 millones de euros.

La polémica nace por una entrevista concedida por Garzón al periódico británico The
Guardian publicada el pasado 26 de diciembre, en la que el miembro del Ejecutivo advierte
de que si bien la ganadería extensiva es «sostenible», las llamadas «macrogranjas» no lo
son «en absoluto».

«Encuentran un pueblo en un pedacito despoblado de España y ponen 4.000, 5.000 o
10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, el agua y después exportan carne de baja
calidad procedente de esos animales maltratados», alegó Garzón.

Las críticas al ministro se han sucedido desde ayer tanto desde la oposición como desde el
sector primario, con peticiones incluso de dimisión.

RTVC 

El PP inicia «ofensiva nacional» con mociones para pedir el cese de Garzón

En una entrevista con la SER, Garzón ratificó el miércoles sus críticas a la
ganadería intensiva, y aseguró que sus manifestaciones, que tachó de
«impecables», no fueron «a título personal»

El PP ha anunciado que presentará mociones en comunidades, ayuntamientos y diputaciones
de toda España para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Hecho que se
debe en «una ofensiva nacional» en defensa de la ganadería y de la industria cárnica del
país.
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Así lo anunciaron este jueves Mila Marcos, diputada y portavoz de Agricultura del Partido
Popular en el Congreso. Declaración que surgió tras la polémica abierta por la entrevista en
el diario británico The Guardian. 

En ella Garzón aseguró que las macro-granjas españolas «contaminan el suelo, el agua y
luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados».

Marcos, que aseguró que el PP es un «partido del campo», que siempre ha defendido la
agricultura y laganadería del país.

El PP inicia ‘ofensiva nacional’ 
El PP anunció que con su iniciativa pretende defender a todos los profesionales afectados por
la «injuria». Además, mediante las mociones, conocer si otros partidos apoyan a la
ganadería y al medio rural en gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones.

En una entrevista con la SER, Garzón ratificó el miércoles sus críticas a la ganadería
intensiva, y aseguró que sus manifestaciones, que tachó de «impecables», no fueron «a
título personal» como aseguraron algunos ministros socialistas, sino «por supuesto» como
titular de Consumo.

REVISTA EL TAMBOR 

La ganadería industrial agrava la despoblación y provoca un gran impacto
ambiental

Entre el ruido interesado creado por las organizaciones patronales cárnicas ante las
declaraciones de Alberto Garzón, ministro de Consumo, la Coordinadora Estatal ‘Stop
Ganadería Industrial’ que agrupa a más de 50 plataformas y asociaciones vecinales de siete
comunidades autónomas, reclaman el papel de la ganadería extensiva frente al modelo de
ganadería industrial y se oponen a los “planteamientos sesgados y simplistas” del sector
cárnico que tratan de  ocultar los daños que causa el modelo de ‘macrogranjas’. Resulta
“obvio” –señalan- la diferencia de calidad de la carne entre ambos modelos “hay una carne
barata procedente de ganadería industrial cuya calidad nutricional es menor respecto a la
carne de ganadería extensiva”.

La Coordinadora ‘Stop Ganadería Industrial’ señala que este modelo de ganadería extensiva
agrava la despoblación de zonas rurales al generar muy pocos puestos de trabajo y provocar
un gran impacto ambiental, puesto de manifiesto por la denuncia de la Comisión Europea a
España por los altos niveles de contaminación de nitratos en las aguas subterráneas como
una evidencia más de los efectos dañinos de las ‘macrogranjas’.

Hay una carne barata procedente de ganadería industrial cuya calidad nutricional es menor
respecto a la carne de ganadería extensiva.

Las más de 50 plataformas y asociaciones vecinales que forman parte de la Coordinadora se
manifiestan como un movimiento “transversal” y su mensaje es claro: apoyar la ganadería
extensiva frente al modelo de ganadería industrial, que “ni fija población, ni dinamiza las
zonas rurales económicamente, ni es la solución para la España vaciada y muy al contrario
afecta gravemente a la calidad del entorno, de las aguas y del modo de vivir de los que
trabajan y pueblan el mundo rural”. Frente a esto, la ganadería extensiva “respeta los
recursos, fija población y ofrece un producto de calidad superior”.

La ganadería industrial y las zonas rurales 
La Coordinadora ‘Stop Ganadería Industrial’ pide a las organizaciones patronales cárnicas
(Asici, Avianza, Intercun, Interovic y Provacuno) y a las organizaciones agrarias (ASAJA, UPA
y COAG) que no hagan interpretaciones “poco rigurosas y sesgadas” de la problemática que
supone la ganadería industrial en las zonas rurales que “enturbian el debate y mandan un
mensaje erróneo a la ciudadanía”.
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Según el informe de Principales Indicadores Económicos del Sector de la Carne de 2020 del
Ministerio de Agricultura entre el año 2015 y 2020 el censo de cerdos en España ha crecido
un 35%, sin embargo, el número de granjas de menor tamaño (menos de 1.000
animales) ha descendido un 30% en toda España en los últimos diez años. Es decir, cuánto
más crece la ganadería industrial más granjas familiares desaparecen. Un estudio
del Institute for Agriculture and Trade Policy lo reafirma concluyendo que este tipo de
ganadería industrial destruye el triple de empleos de los que generan, ya que al ser
explotaciones muy automatizadas requieren muy poca mano de obra, y los trabajos que
crea “son de peor calidad, precarios y mal remunerados”.

Hay numerosos pueblos en España donde la ganadería industrial no ha frenado la
despoblación, sino que la ha agravado.

Según señala la Coordinadora, hay numerosos pueblos en España donde la ganadería
industrial no ha frenado la despoblación, sino que la ha agravado. Por ejemplo, en el
municipio albaceteño de Balsa de Ves con 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos
al año y que ha perdido un 40% de sus vecinos desde que se instaló la ‘macrogranja’ en
2006.

Calidad de la carne 
Sobre la polémica que la carne procedente del modelo de ganadería industrial se califique
como de peor calidad en comparación con la procedente de las explotaciones en extensivo,
para la Coordinadora resulta “obvio” si se conocen las diferencias entre los modelos de
producción en intensivo y en extensivo, “sobre todo en lo relativo a la alimentación del
animal, el uso de antibióticos, etc.” Continúan señalando que no se pone en cuestión que la
carne que se exporta desde España cumpla los requisitos legales y sanitarios, “simplemente
que hay una carne barata procedente de ganadería industrial cuya calidad nutricional es
menor respecto a la carne de ganadería extensiva.

Ejemplos de los efectos de la ganadería industrial 
En su comunicado, las plataformas y asociaciones vecinales que forman parte de la
Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial “se basan en hechos comprobados” como
por ejemplo la contaminación del embalse de As Conchas en Ourense, que lo convierte en
una «sopa verde» de nitratos y cianobacterias y su relación con gran cantidad de
explotaciones de ganadería industrial en la comarca, acreditado por un estudio de la
Universidad de Vigo en 2020.

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación
de los acuíferos.

Más recientemente, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea por incumplir la Directiva de nitratos y no haber tomado
medidas suficientes contra la contaminación de los acuíferos. En cuanto a la contaminación
del aire, España lleva desde 2010 superando el límite legal de emisiones tóxicas de
amoniaco que marca la legislación europea. Gran parte del amoniaco proviene de la
degradación de los residuos de los animales.

También se pueden citar los pueblos segovianos de Ochando y Lastras de Cuellar, que tienen
que abastecerse con garrafas de agua, ya que sus acuíferos están contaminados con
nitratos. En las inmediaciones se encuentran explotaciones de ganadería industrial.

Además, hay que reseñar sentencias judiciales que avalan la contaminación del agua a
consecuencia de la ganadería industrial, como por ejemplo la Sentencia nº 10/2018
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha donde “queda suficientemente
acreditado por los informes de los Servicios de Salud de la Consejería de Sanidad […] que
las aguas de consumo público del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas
por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos”.

También en el informe del Ministerio para la Transición Ecológica de 2019 se alertaba de la
incidencia que estaban causando las granjas de cerdos en el desastre del Mar Menor.
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Foto: Adolfo Fernández (stopganaderiaindustrial.org)

EFE AGRO 

Arrecian las críticas a Garzón por las macrogranjas y el Gobierno se
desmarca

La tormenta política sobre el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a cuenta de sus
declaraciones sobre las macrogranjas no ha cesado este miércoles y han arreciado las
criticas desde el ámbito político, empresarial y ganadero, mientras el Gobierno circunscribe
sus declaraciones al ámbito personal.

Su entrevista en el diario británico The Guardian, en la que aseguró que las granjas de gran
tamaño “contaminan los suelos y el agua”, y generan una carne de “peor calidad” e incluso
que “es un maltrato animal lo que se produce”, ha seguido provocando reacciones y
manteniéndose como uno de los temas del día en Twitter.

Este miércoles, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Educación, Pilar
Alegría, ha afirmado que Garzón hablaba “a título personal”.

Para el Ejecutivo, el sector ganadero “es prioritario, no se entiende España sin él”, y no solo
cumple con todas las directivas de la Unión Europea, sino que produce carne de “altísima
calidad”.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han precisado que en
España conviven modelos de ganadería intensiva y extensiva, que “siguen las estrictas
normas de producción y bienestar animal de la Unión Europea”.

El Departamento trabaja en la actualización de la normativa de ordenación de los sectores
ganaderos, como ya se ha hecho con porcino y avícola, y se hará próximamente con el
sector vacuno (carne y leche). 

“La carne española es de primera calidad” 
Dentro del ámbito político, la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros
Marcos, ha señalado que estas declaraciones ponen en riesgo las exportaciones cárnicas de
España y ve “impresentable” que el titular de Consumo hable de problemas de calidad en los
productos cárnicos.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido el modelo de
ganadería que se practica en su región, “extensivo, sostenible y de calidad”, que “ha definido
el entorno ambiental” de la comunidad.

Desde Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha
pedido a Garzón que rectifique y reconozca que la carne española “es de primera calidad”
porque “no se de puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el
exterior”.

Por parte del sector productor, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha reclamado la
dimisión del ministro por unas declaraciones que ha calificado de “inaceptables”.

El sector cooperativo cree que es “injusto” que el titular de Consumo señale al sector
ganadero como principal causante del cambio climático y le han acusado de comportarse
más como “un activista” que como un miembro del Gobierno.

La organización agraria COAG ha demandado este miércoles una rectificación pública de
Garzón, tras haber “criminalizado a las miles de familias del sector ganadero”, mientras que
Unión de Uniones ha reclamado su cese, por ser un “mal ministro para el sector agrario y
para la Marca España”; críticas que se suman a las formuladas ayer por Asaja y UPA en las
llegaban a pedir su dimisión.
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En el caso de la patronal CEOE, ha exigido acabar con los ataques al sector ganadero con
unas palabras “inaceptables que dañan la economía y la reputación de un sector” que en
2020 superó los 20.200 millones de euros, lo que equivale a un 1 % del PIB nacional. 

“Unas palabras inaceptables que dañan la economía y la reputación de un sector”

Actualmente, hay más de 7.100 complejos industriales que informan de sus emisiones y el
53 % corresponde al sector de la ganadería (aves de corral y cerdos), es decir, más de
3.700 explotaciones que se considerarían de gran tamaño, sin contar con las de vacuno
intensivo, que no están incluidas en este registro.

La cadena ganadero-cárnica, en la que cada granja sea cual sea su tamaño tienen que
cumplir las normas legales sobre bienestar animal, aporta más de 42.200 millones de euros
a la economía y, de forma directa, indirecta o inducida, unas 2,5 millones de personas viven
de la misma.

ANIMAL´S HEALTH 

Los fabricantes de alimento para animales piden a Planas que reaccione ante
el “ataque” de Garzón

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
Animales exige una rectificación al ministro de Consumo y pide a Planas que
defienda al sector productor español

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un medio británico en las
que ponía en tela de juicio diversos aspectos como la calidad de los productos españoles y
las exigencias en bienestar animal de la ganadería, han levantado ampollas en el sector y las
reacciones no se han hecho esperar, provocando la respuesta de diversos agentes como
los veterinarios o los productores de porcino.

Ahora, a estas voces se ha sumado la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales (Cesfac), que exige una rectificación del ministro de Consumo y
anima al ministro de Agricultura, Luis Planas, a actuar en defensa del sector productor
español.

Al igual que el resto de los sectores productores, la industria de alimentación animal
española ha recibido con “sorpresa e indignación” las declaraciones públicas de Alberto
Garzón, en el diario “The Guardian”, mostrando su preocupación por el impacto social,
económico y de imagen que tendrán las mismas.

Desde el profundo conocimiento que las empresas de CESFAC tienen de los distintos
modelos de producción ganadera y cárnica españolas, la organización puede confirmar “con
orgullo” que todos ellos no sólo se rigen por los estándares de producción de calidad más
avanzados del mundo, sino que, además, están entre las pioneras de la Unión Europea en el
suministro de materias primas nacionales e internacionales de calidad, que han sido
producidas de manera sostenible y evitando la deforestación en origen.

“Este liderazgo mundial no se consigue por casualidad si no por el trabajo ejemplar y diario
de miles de agentes de la cadena a cuyo trabajo desde el desconocimiento se quiere
injustamente atacar”, ha afirmado el presidente de CESFAC, Fernando Antúnez.

“Exigimos una rectificación por parte del titular de Consumo. En su defecto, cosa que
lamentablemente esperamos, deseamos una reacción por parte del ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, en defensa de un sector que fija población en el mundo
rural y que es motor de la economía española”, ha añadido.
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Las empresas y los profesionales que forman parte de CESFAC muestran así su orgullo por
los productores ganaderos y cárnicos de España, “servidores esforzados de la sociedad y
ejemplo de buen hacer profesional que la sociedad debe conocer”, ha finalizado el presidente
de CESFAC.

EL MUNDO 

La ganadera que acorrala a Garzón: "Es un monigote y un ignorante que va a
vaciar la España vacía"

María del Camino Limia abandonó su trabajo como abogada para dedicarse a
ser pastora y ganadera de ovejas. Preside la Asociación de Ganadería
Mundial Sostenible

A los 26 años, esta licenciada en Derecho abandonó un trabajo como abogada en Zamora,
su localidad de origen (1984), donde desarrollaba planes urbanísticos para la Junta de
Castilla y León, para dedicarse en Don Benito (Badajoz) a ser pastora y ganadera de
ovejas de raza merina cien por cien genéticas. 

Sin tradición familiar agraria, María del Camino Limia sentía desde pequeña el impulso del
campo. Doce años después, tiene en propiedad 6.000 cabezas puras y ha recuperado la
trashumancia como modelo productivo vanguardista para gestionar las explotaciones. Desde
hace un mes, preside la Asociación de Ganadería Mundial Sostenible, presente en 28 países,
la mayoría hispanoamericanos, que agrupa más de 2.000 ganaderías y 150.000 hectáreas.

Su último vídeo en Facebook, donde critica al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus
polémicas declaraciones contra la macrogranjas y la "carne de mala calidad" que exporta
España, se ha hecho viral: "Es un ignorante que no conoce ni el sistema productivo ni a sus
productores, un monigote al servicio de movimientos ecoterroristas, y que con sus ataques
nos pone al nivel de los grandes especuladores del ladrillo".

Desde su finca arrendada en Medellín (Badajoz), lo razona, para EL MUNDO, aún indignada
en pleno Día de Reyes. Como mejor regalo, le nacieron 150 corderos de una paridera que
tiene de 2.000 ovejas: "No sé si el ministro es un ignorante, si obedece a intereses espurios
que quieren acabar con la ganadería tradicional para copar el mercado de carne artificial o
sólo busca votos ecologistas del mundo urbano que desconocen por completo el día a día del
trabajo del mundo rural. No es la primera vez, quieren aniquilarnos".

Lo del alejamiento del urbanita de la España vaciada lo dice por propia experiencia. Ella
misma dejó "un trabajo cómodo en un despacho de la administración". Y explica: "Pero no lo
cambio por nada, la libertad que te da el campo, donde eres dueño de ti mismo, no tiene
comparación". Durante estos años se ha ido abriendo paso dentro de la ganadería
sostenible, embarcada en proyectos muy innovadores, desde la introducción de invernaderos
sostenibles a la utilización de drones, siempre aplicando "tecnología punta" a su modelo.

Labrándose poco a poco su prestigio, además de ser agricultora a título individual, tiene
encomendadas otras explotaciones, como en Trujillo, donde gestiona la ganadería merina La
Llave, que consiguió el año pasado el primer premio empresarial en Desarrollo
Sostenible por "abanderar un proyecto respetuoso con el medio ambiente y ayudar a
reconocer el valor de la dehesa". Habla, por tanto, con propiedad de la ganadería: "Nuestra
legislación impide esas macrogranjas a las que alude el ministro. No tendrían licencia para
poder construirse y si quedara alguna, claro, habría que perseguirla, pero ese no es el
modelo español; él no sabe nada de sostenibilidad, ni de biodiversidad, y habla de emisiones
GEI tirando por tierra un sistema que en la actualidad permite que gran parte de España sea
precisamente el sumidero de CO2 de toda Europa".
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La Asociación de Ganadería Mundial Sostenible es una apuesta, según explica, por las
garantías sanitarias, dehesas sostenibles o carnes saludables, una biodiversidad real "que
está muy lejos de lo que venden los falsos ecologistas proteccionistas". "La ganadería es
solución", argumenta, "a problemas medioambientales, al generar biodiversidad,proteger los
montes, ejercer de efecto sumidero... Eso no llega, la sociedad no sabe de nuestra labor
para asegurar la alimentación, y el cuidado del medio ambiente, aunque haya, claro, que
seguir mejorando la calidad de los suelos, las técnicas fertilizantes...".

Para ello, Camino pone su propio ejemplo: "Yo en la zona ZEPA (especial protección) en que
trabajo no puedo ni construir una nave para proteger a mis ovejas" y redunda: "La
legislación es la más compleja y exigente, pero, por desconocimiento, los ganaderos no
estamos bien vistos y además se está instrumentalizando un movimiento global que nos
persigue, con la excusa de la Agenda 2030 para atacar al sector, porque somos el gran
competidor que tienen los que desean conquistar el mercado de alimentos con nuevos
modelos, como la carne artificial". Denuncia que buscan "acabar con el concepto de mundo
rural, la familia... con un mensaje falso que nada tiene que ver con el cambio climático"

Destaca que España es el país europeo con mayor consumo de carne por habitante "y es el
que de mayor esperanza de vida, así que las teorías contra nuestros productos no tienen
rigor científico; al contrario, si dejas de consumirla hay efectos en el cerebro o en el
desarrollo sensorial".

Concluye sobre Garzón: "Ha hecho un daño terrible a la Marca España, un señor al que no
se le conoce ni oficio ni beneficio, sólo el atacar al sector primario. Un político que no está
preparado y que nunca debería de haber ocupado ese cargo y que conseguirá que la España
vacía esté cada vez más vacía". 

 
AGROINFORMACIÓN 

Francia quiere aprovechar su Presidencia europea para acabar con la
competencia desleal de los alimentos importados

Francia, una de las potencias agrícolas de la Unión Europea (UE), se ha fijado como
prioridad durante su recién estrenada presidencia de la UE asegurar que los productos
agrícolas importados respetan los mismos estándares que los europeos, algo que España
lleva pidiendo desde hace años para combatir la competencia desleal.

El Gobierno francés ha puesto el dedo sobre un asunto que los productores europeos llevan
mucho tiempo denunciando: lo injusto de que las importaciones agroalimentarias de países
terceros no estén sometidas a los mismos estándares medioambientales y sanitarios que los
productos de la Unión.

La propia Política Agrícola Común (PAC) que regirá el campo europeo entre 2023 y 2027
tiene por objetivo impulsar una producción y un consumo alimentario más sostenibles y
respetuosos con el bienestar animal. 

CLÁUSULAS ESPEJO

«No podemos seguir aceptando las importaciones en nuestro mercado europeo de productos
que no respetan las normas que imponemos a nuestros propias producciones. No tiene
sentido. Actuar para una reciprocidad de las normas será la prioridad de las prioridades de la
presidencia francesa», dijo este martes en una rueda de prensa en Francia el ministro de
Agricultura de ese país, Julien Denormandie.

Para conseguiracabar con esta competencia desleal, mencionó varias posibilidades,
empezando por la política comercial. En ese sentido se refirió a la llamada condicionalidad
tarifaria, que consiste en «condicionar un acceso preferente a nuestro mercado al pleno
respeto de las normas de producción europea».
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«Es una cuestión de equidad en materia de competencia», añadió.

También habló de la inclusión de las «cláusulas espejo» en los acuerdos comerciales, para
condicionar las importaciones agrícolas y ganaderas al respeto de las normas de producción.

Por ejemplo, en el caso de los antibióticos de crecimiento que se utilizan para el ganado,
Francia espera que Bruselas ponga en marcha una cláusula que permita aplicar a los
productos importados la prohibición del uso de esos productos.

«Más de diez años después de que la práctica fuera prohibida en la Unión Europea,
finalmente nos aseguraremos de que los productos importados no provengan de animales
que han recibido antibióticos durante toda su vida, no para curarlos cuando estén enfermos,
sino simplemente para hacerlos crecer más rápido», señaló el ministro francés. 

REGLAS EUROPEAS SOBRE IMPORTACIONES

Según precisaron a Efe este miércoles fuentes comunitarias, «todas las importaciones de la
UE deben cumplir con las normas de seguridad alimentaria de la Unión».

Sin embargo, otras normas europeas relacionadas con los requisitos de producción «no se
aplican generalmente a los productos fabricados en el extranjero y vendidos en la Unión, al
igual que las normas de terceros países relacionadas con la producción no se aplican a los
productos de la UE», añadieron.

Las mismas fuentes precisaron que la UE se esfuerza por «mejorar la cooperación con
terceros países a nivel bilateral y multilateral para aumentar la ambición global en el
establecimiento de estándares de sostenibilidad».

«Los altos estándares de producción de la UE para alimentos y la agricultura son uno de los
factores del éxito de las exportaciones europeas en el sector alimentario», subrayaron las
mismas fuentes, que sin ebargo destacan que esto no debe dar paso a una competencia
desleal.

Por otra parte, indicaron, las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) imponen
la «no discriminación y la proporcionalidad».

«Se debería evaluar la justificación y la viabilidad legal de aplicar a las importaciones unos
requisitos relacionados con la producción y ver de qué manera esas medidas pueden ser
diseñadas de forma que cumplan con las normas de la OMC», añadieron las fuentes.

 
AGRONEWS 

El precio de la leche de vaca en Europa sigue al alza, cotizando a 40,70
€/100L

En el último año, este producto ha subido en Europa un 15%, un 24% en
Holanda, un 8,8% en Francia y un 6,6% en España

El informe de diciembre de 2021 sobre el precio de la leche de vaca en Europa, publicado
recientemente por el Observatorio Comunitario de este mercado, muestra como el año
finaliza con una nueva subida mensual, la onceava consecutiva, para situar el importe medio
en los 40,70 euros por cada 100 litros, ganando en relación a noviembre 0,68 euros.

La cifra interanual muestra un crecimiento de este valor del 15% desde los iniciales 35,39
euros.

Por lo que se refiere a la evolución en los principales productores, subrayar la subida del
15,2% que se ha vivido en Alemania pasando el precio de los 35,11 a los 40,46 mientras
que en Francia ese aumento es del 8,8% creciendo ese importe desde los 37.04 a los 40,33,
con un ascenso en el último mes de 0,5 euros.
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Sin embargo, los dos crecimientos más importantes son los de Irlanda y los Países Bajos, así
en el caso de los ganaderos irlandeses el precio ha crecido casi un 32% creciendo, en los
últimos 12 meses, desde los 37,49 hasta los 49,47; mientras que los “naranjas” viven un
aumento del 24,2% desde los 35,19 hasta los 43,72.

Italia y Polonia también viven incrementos significativos que llegan al 8,60% en el primer
país llegando al 8,57% subiendo el importe abonado a los ganaderos desde los 35,90 a os
38,98, mientras que el precio en el país del este de Europa crece un 12,3% desde los 34,69
euros a los 38,99.

España, dentro de los principales productores, es donde menos crece este valor al hacerlo
en un 6,6% pasando de 32,91 euros a 35,15.

EUROCARNE DIGITAL 

Según la FAO en 2021 el precio mundial de la carne creció un 12% 

El índice de precios de la carne de la FAO promedió 111,3 puntos en diciembre, una
variación marginal con respecto a noviembre y 16,5 puntos (17,4 por ciento) por encima de
su valor del año anterior. 

En diciembre, los precios de las aves de corral cayeron, principalmente debido al aumento
de los suministros exportables mundiales, mientras que los precios de los ovinos
disminuyeron debido al aumento de los suministros de Oceanía. 

Mientras tanto, los precios de la carne de cerdo cayeron por sexto mes consecutivo, aunque
levemente, ya que la continua presión a la baja derivada del descenso de las importaciones
chinas se vio compensada por el aumento de las ventas antes de Navidad en los principales
países productores. 

En 2021, el índice de precios de la carne de la FAO promedió 107,6 puntos, 12,1 puntos
(12,7 por ciento) más que en 2020. En las diferentes categorías, la carne de ovino registró
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el mayor aumento de precios, seguida de las carnes de bovino y aves de corral, mientras
que los precios de la carne de cerdo cayeron marginalmente. . 

 

AGRODIARIO 

Los precios mundiales de los alimentos suben un 28,1% interanual en 2021

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) alcanzó en 2021 un promedio de 125,7 puntos, lo que
representa un 28,1% más que el año anterior, informó en un comunicado.

La FAO explicó que esta tasa en diciembre se situó en un promedio de 133,7 puntos, lo que
supone un descenso del 0,9 % respecto de noviembre -por la notable caída de los precios
internacionales de los aceites vegetales y el azúcar desde sus elevados niveles previos-,
pero es todavía un 23,1 % más que en diciembre de 2020.

"Si bien normalmente se espera que precios altos den lugar a un aumento de la producción,
los elevados costos de los insumos, la actual pandemia mundial y las condiciones de
creciente incertidumbre climática dejan poco margen para el optimismo en lo que respecta a
la recuperación de condiciones comerciales más estables incluso en 2022", lamentó el
economista superior de la FAO Abdolreza Abbassian.

La organización de la ONU dijo que el índice de precios de los cereales descendió un 0,6 %
desde noviembre por las menores cotizaciones del trigo para exportación, como resultado de
un aumento de los suministros tras las cosechas en el hemisferio sur que compensó con
creces la subida de los precios del maíz, sostenidos por la fuerte demanda y la preocupación
suscitada por la persistente sequedad en el Brasil.

Pero en el conjunto del año, alcanzó su nivel más alto desde 2012 y fue de media un 27,2 %
más que en 2020.

El índice de precios de los aceites vegetales disminuyó un 3,3 % en diciembre, pero en 2021
marcó su mayor nivel de todos los tiempos, con un aumento del 65,8 % desde 2020.

Los precios del azúcar bajaron un 3,1 % en diciembre desde noviembre, pero se
incrementaron en 2021 un 29,8 % respecto del año anterior y alcanzaron su punto más
elevado desde 2016.

El índice de precios de la carne se mantuvo estable en diciembre, pero fue en 2021 un 12,7
% más alto que en 2020, y el de los productos lácteos fue el único subíndice que aumentó
en diciembre, un 1,8 % respecto a noviembre, mientras que en 2021 fue un 16,9 % mayor
que en 2020. 

AGROINFORMACIÓN 

El sector avícola español se ratifica en que está preparado para responder
ante la presencia de algún brote de gripe aviar

La Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza) ha asegurado que, en caso de
producirse algún brote de gripe aviar o zona afectada, las empresas «están preparadas para
responder de forma precoz, coordinando con las autoridades las actuaciones necesarias para
acotar su incidencia y repercusiones».

En un comunicado remitido a Efegro por su portavoz, Jordi Montfort, hace referencia a la
detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en varias aves
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silvestres que han sido halladas muertas en el río Segre, a su paso por Soses (Lleida).

Ha recordado que, a pesar de este evento, España está declarada como país libre de
influenza aviar y la prioridad de Avianza es mantener ese estatus.

Los casos aislados detectados se han producido por ahora en ejemplares silvestres, con
capacidad migratoria, y por lo tanto expuestos al contacto con animales de terceros países;
así que no hay casos detectados en granjas de aves para consumo, ha incidido. 

DEFIENDE «ESTRICTOS PROTOCOLOS DE VIGILANCIA, MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD Y COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES» DE LAS
GRANJAS, VETERINARIOS Y ADMINISTRACIONES

Según han recordado, las industrias cárnicas, ante la posibilidad  de algún brote de gripe
aviar, cuentan con «estrictos» protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, en
coordinación con las administraciones públicas nacionales, como el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), e internacionales, a través de la Comisión Europea, o la OIE,
al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria.

Montfort ha resaltado que existe una labor «permanente» de monitorización y coordinación
de respuesta con las autoridades públicas, además de «estrictos protocolos de vigilancia,
medidas de bioseguridad y coordinación entre los profesionales» de las granjas, veterinarios
y administraciones públicas.

En este sentido, ha lanzado a los consumidores un mensaje de «confianza» de la industria
avícola española y sus productos, «ya que no es una enfermedad que se transmita al
hombre».

Montfort ha apuntado que los centros de producción y de procesamiento son instalaciones
de «máxima» bioseguridad, donde la crianza de pollos y carne avícola en general se produce
en condiciones de control «permanente de su salud, así como aislamiento de posibles
amenazas externas».

En el caso de explotaciones de pollo de corral, las medidas en materia de sanidad y de
bienestar animal, así como de bioseguridad y control de la salud de los animales, «también
siguen protocolos adaptados de prevención y detección, por lo que podemos lanzar un
mensaje de confianza sobre este tipo de productos».
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