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GUERRA EN UCRANIA: EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD
GANADERA Y CEREALISTA, ASÍ COMO EN EL RESTO DE
SECTORES ECONÓMICOS
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los ganaderos españoles, en alerta por el impacto de la guerra en sus costes
El 30% de las compras exteriores de maíz para alimentación animal proceden de
Ucrania
Que Ucrania es “el granero de Europa” no es un lugar común: es una realidad que conocen bien
los ganaderos españoles, porque buena parte de la proteína vegetal que consumen sus animales
procede de los campos de ese país. La invasión rusa ha hecho saltar todas las alarmas por los
posibles cortes de suministro y encarecimiento de los costes que puede suponer para el sector, en
un momento además en el que se apilan otros aumentos de precios por el repunte de la energía y
por la sequía.
El 27,6% del maíz que importa España viene de Ucrania, así como el 12,9% del trigo, el 31,4% de
las tortas de aceites vegetales y el 15,4% de las leguminosas (sobre todo, pipas de girasol), según
los datos del ministerio de Agricultura. “Por supuesto que estamos muy preocupados, tenemos
una dependencia muy importante de Ucrania para la alimentación animal, y tememos que haya
problemas con el tráfico comercial por el conflicto”, resume Miguel Padilla, secretario general de la
organización agraria COAG. "A España le afecta especialmente la guerra, porque somos de los
países que más exportamos de Ucrania", añade José Manuel Roche, secretario de relaciones
internacionales de UPA: las cifras del Gobierno apuntan a que España es el segundo país del
mundo que más maíz importa de Ucrania (el 14% de todo lo que Kiev vende en el exterior) y
también el segundo en pipa de girasol (17,5%).
Encontrar alternativas para un proveedor tan importante no es fácil, asegura Padilla: "el
intercambio era bastante fluido, y cambiar de vendedor puede suponer dificultades importantes,
como trabas burocráticas, u obtener las garantías necesarias de que el producto que se pacta es
finalmente el que te llega". "Reconducir el comercio de un mercado tan engrasado nunca es fácil",
apostilla por su parte Ignacio López García-Asenjo, director de relaciones internacionales de Asaja,
"porque hay sequía en otros productores de proteína vegetal para animales -como nosotros,
Portugal, sur de Francia y Brasil- y ya estamos viendo que además de los posibles problemas de
aprovisionamiento, los precios no dejan de subir". Las cotizaciones de trigo y maíz en el mercado
de Chicago, que ya estaban en máximos de una década por la escalada en la tensión de los
últimos días, se disparaban con el anuncio del ataque forzando un bloqueo temporal de la
cotización por superar la subida máxima fijada por el regulador, de algo más de un 5%.
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El alcance del problema para el campo español dependerá de la evolución del conflicto, apunta
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siguen manteniendo las relaciones comerciales a través de carretera y mar. Si la situación se
agrava más, podría interrumpirse el suministro a la UE, generando un corte de abastecimiento y
una subida de precios que pondría en jaque a miles de explotaciones ganaderas españolas",
avanza. Por ello, desde su organización piden a la Comisión Europea un plan de contingencia que
pueda mitigar los daños económicos que sufra el sector.
El encarecimiento de los cereales, dicen desde las organizaciones agrarias, afectará especialmente
a las explotaciones de animales que sólo se alimentan de ese tipo de piensos, como las aves o los
cerdos. La nueva crisis y su posible repercusión en los precios se suma a un incremento medio de
los costes de los ganaderos durante el último año de un 30%, calculan en COAG, por la escalada
de los precios de la energía, esencial en explotaciones como las de pollos y conejos (para
mantener calientes las naves) o las lecheras (para conservar el producto en tanques refrigerados).
Por otro lado, el conflicto bélico iniciado este jueves abre la puerta a la imposición de nuevos
embargos de Moscú a los productos del campo español, como el que ya puso en marcha en 2014
en respuesta a las sanciones de la UE por la invasión de Crimea y que cerró las puertas del
mercado ruso al porcino y a las frutas y verduras españolas. Además, las subidas de los productos
energéticos que ya está causando la guerra encarecen también productos agrícolas que dependen
del gas para su fabricación, como los abonos y fertilizantes.

EFE AGRO

El posible impacto de la crisis en Ucrania en el suministro de cereal y piensos
Los agricultores, ganaderos y comercializadores españoles ya expresaron a finales
del pasado mes su temor por las graves consecuencia de la crisis en Ucrania, por
la alta dependencia de este país y de Rusia en el abastecimiento de cereales y de
materia prima para piensos.
España -deficitario en cereales- compra a Ucrania entre el 28 % y el 30 % de sus importaciones
de maíz y del 60 % de las de girasol, por lo que un agravamiento del conflicto puede tensionar la
oferta y el coste de materias primas, según fuentes del sector.
Hasta finales de enero, el suministro funcionaba con normalidad, declaraba a Efeagro el secretario
general de la patronal de comerciantes de cereales (Accoe), José Manuel Álvarez.
Rusia es líder mundial en la venta de trigo, mientras que Ucrania ocupa el quinto puesto, lo que
añade incertidumbre sobre los próximos meses, dependiendo también de las cosechas de países
suramericanos que abastecen a España, según Accoe.
Aparte, el sector agrario teme las trabas comerciales que puede poner Rusia y apela al veto que
impuso contra productos occidentales en 2014, que ha supuesto una pérdida insustituible para la
exportación nacional hortofrutícola.
BALANZA AGROALIMENTARIA DEFICITARIA
La balanza agroalimentaria con Ucrania es deficitaria para España, con un saldo negativo de 652,5
millones de euros (datos de la Secretaría de Estado de Comercio entre enero y noviembre de
2021).
España compró principalmente aceite de girasol ucraniano por valor de 371 millones de euros en
ese período y 357,27 millones de euros en maíz, con los cereales, en general, la categoría más
importada, por valor de 383,4 millones.
En cambio, España exportó entre enero y noviembre a Ucrania productos por 153,23 millones,
principalmente merluza congelada (25,2 millones), semillas de girasol (16,3 millones), aceitunas
en conserva (13,7 millones) y vino (13,3 millones).
El déficit “ha ido en aumento en los últimos años” y en la actualidad el 27,6 % de las
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tortas de aceites vegetales y el 15,4 % de las leguminosas grano, según un análisis de la
organización agraria COAG sobre datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
SUMINISTRO GARANTIZADO ACTUALMENTE
Según Accoe, el suministro de cereal continúa con normalidad y la crisis está repercutiendo por
ahora en la subida leve del precio del trigo (la cotización mayorista del trigo duro ha repuntado un
0,47 %).
Ha aclarado que desde que empezó la campaña del cereal (en julio), entró menos grano por los
puertos porque España tenía buena cosecha, frente al encarecimiento de los fletes y del producto
importado.
Sin embargo, añadían desde Accoe que que si se agravaba la crisis podría haber efectos notables
en el abastecimiento, con “fronteras paradas” y teniendo en cuenta también el liderazgo de Rusia
en cereales.
Álvarez apuntaba entonces que a esto se suma la incertidumbre sobre la cosecha de países
suramericanos que abastecen a España de grano.
Entre enero y octubre de 2021, Ucrania suministró el 23 % del maíz importado por España, según
datos aduaneros manejados por Accoe, aunque esta patronal ha advertido de que no contabilizan
dos meses muy importantes en este comercio.
El responsable de ganadería de COAG, Jaume Bernis, remarcaba que la crisis podría agravar el
incremento de los costes y “perjudicar la viabilidad” de las explotaciones.

AGRODIARIO

Sin operaciones en los mercados españoles de cereales por la tensión en Ucrania
Los mercados mayoristas de cereales españoles han parado sus operaciones ante la incertidumbre
por las informaciones sobre los ataques en Ucrania, según ha informado la patronal de
comerciantes Accoe.
El secretario general de Accoe, José Manuel Álvarez, ha asegurado que en los mercados de cereal
"no hay cotizaciones" este jueves, ante los rumores y las noticias sobre los ataques de Rusia
contra Ucrania.
Álvarez ha señalado que en estos momentos cunde la confusión sobre la situación en los puertos
de Ucrania, importante abastecedor de grano y de materias primas para España, y sobre el
alcance de los bombardeos.
Otro interrogante es la limitación de tránsito en los puertos del este de Europa.
Los comerciantes de cereales en España habían notado levemente en los precios la tensión
internacional por el conflicto durante las últimas semanas.
Pero al final de la jornada del miércoles los precios del trigo y del maíz "se dispararon" en las
bolsas y mercados de materias primas.
Incluso en Chicago (EE.UU), mercado de referencia para el comercio mundial de cereal, se han
registrado cotizaciones "récord", según fuentes del sector.
Para la patronal de mayoristas de cereales, que hasta ahora había asegurado que el
abastecimiento está garantizado, la situación en estos momentos es "imprevisible".
España es un país deficitario en cereales, compra a Ucrania cerca de un 30 % de sus
importaciones de maíz y el 60 % de las de girasol.
Ucrania es el primer proveedor de maíz del mercado español, seguido por Brasil; ocupa el cuarto
puesto en el abastecimiento de trigo (por detrás de Francia, Bulgaria y Lituania) y el primero en el
suministro de girasol, según datos facilitados por la patronal de comerciantes.
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AGRONEWS

La guerra en Ucrania revoluciona los mercados de cereales: el trigo gana 49,50
euros hasta los 344 €/T, el maíz 32 hasta los 304 y 36 la colza para cotizar a 778
€
El inicio del ataque terrestres de Rusia a Ucrania ha supuesto una auténtica revolución en los
mercados agrícolas mundiales con ascensos históricos del trigo, el maíz o la colza
TRIGO
En Euronext, la tonelada de trigo subió 49,50 euros para las entregas de marzo hasta los 336,5
euros, y 40,75 para las de mayo hasta los 334,75 euros.
MAÍZ
La tonelada de maíz, por su parte, en el mercado francés ganó 34,25 euros paralas entregas en
marzo hasta situarse a a 302 euros, y 24,50 euros para los de junio a 290 euros.
COLZA
En la misma línea que el trigo y el maíz se mueve la colza. Así, en el mercado francés de
Euronext, aumentó 37,75 euros para las entregas en mayo hasta cotizar a 778 euros, y 53,50
euros para las de agosto que alcanzan los 698,50 euros.

AGRODIARIO

Los fabricantes de piensos aseguran el suministro de maíz a corto plazo pese a la
guerra en Ucrania
Los fabricantes españoles de piensos para alimentación animal han indicado que el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania no afectará al suministro de maíz, al menos a corto plazo, dado que hay
existencias físicas disponibles en puertos y almacenes hasta marzo e incluso abril.
Así lo ha señalado a Efeagro el director general de la Confederación Española de Fabricantes de
Alimentos Compuestos Para Animales, Jorge de Saja, quien ha querido destacar, ante todo, que el
"problema más relevante" en esta crisis es la pérdida de vidas humanas.
En el ámbito agroalimentario, España compra a Ucrania cerca del 30 % del maíz que importa, esto
se tradujo en una factura superior a los 510 millones de euros en 2021.
Reconoce que la fabricación española de piensos es "muy dependiente del maíz ucraniano" y que
justo ahora en febrero comenzaba el período fuerte de compras de ese cereal, que se extiende
normalmente hasta agosto.
Por el momento, el comercio sigue funcionando con el puerto ucraniano de Odesa, ha indicado.
En el caso de que los operadores españoles no pudiesen obtener el maíz de Ucrania, las otras
opciones es acudir a Estados Unidos o Canadá, según ha apuntado.
Con todo, no poder acceder a ese mercado de maíz "no es una catástrofe" para España "ni incluso
en el peor escenario" que pueda ocurrir.
La principal consecuencia del inicio de esta guerra es en los precios de estas materias primas que
se están "disparando", lo que se suma a la, ya de por sí, carestía que arrastran los cereales a nivel
global desde hace tiempo.
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La dependencia española de Ucrania para la fabricación de piensos pone en jaque
el precio de la carne
El sector agroalimentario español es uno de los que puede verse más dañado por la guerra entre
Rusia y Ucrania. España es deficitaria en cereales, importa anualmente casi el 30% del maíz que
necesita de Ucrania, 510 millones de euros en 2021. Un producto que se utiliza para alimentar a
los animales y para la fabricación de piensos. Además, es justo entre febrero y agosto cuando este
producto llega al mercado europeo.
«A lo largo del año España importa de muchos sitios, pero que la distorsión sea justo en esta
época del año, afecta directamente a la llegada de la materia prima porque viene de allí», explica
Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos. En declaraciones a THE OBJECTIVE ha querido dejar claro que, ante todo, que el
«problema más relevante» en esta crisis es la pérdida de vidas humanas.
No peligra el abastecimiento para piensos
Por el momento, los barcos están saliendo de Odesa -el puerto de referencia del país- con
normalidad, según explica De Saja. El problema con los suministros depende de lo que ocurra en
ese puerto clave del sur de Ucrania.
Mientras, desde CESFAC creen que el impacto inmediato solo va a ser en precios. «De aquí a los
próximos dos meses no se teme que no haya materias primas suficientes, cereales suficientes
para alimentar al ganado en la Unión Europea», asegura De Saja. Lo que se están disparando son
los precios. Sin embargo, si se llegasen a bloquear los puertos en las próximas semanas el
problema sí podría llegar al abastecimiento. «Por lo menos tenemos materias primas para seis
semanas más», indica.

Problema de precios
En este momento, al igual que hemos visto en los mercados financieros y en el precio del gas, el
problema es de precio. De momento, fuentes del sector consideran que es muy difícil avanzar
cuanto supondrá ese incremento de precios y su posterior repercusión a los piensos. «Hoy, la
situación está disparada, el mercado de commodites, al igual que las bolsas, se asusta. Hay que
esperar unos cuantos días para ver si el impacto es significativo», indican.

https://mailchi.mp/349dbc1311ed/dossier-de-prensa-25-de-febrero-de-2022?e=e253e44ce5

5/20

3/3/22, 4:54

Dossier de Prensa, 25 de febrero de 2022

Pero, al margen de lo que está ocurriendo en Ucrania, el sector de fabricación de piensos lleva año

Subscribe
Issues
Translate
y medio dePast
subidas
afectado por los diferentes incrementos en los costes de producción. «Ya está
llegando al consumidor, por los precios de la energía, fletes, cadena logística destrozada por el
covid. El impacto va a ser significativo. Si se incrementan los costes de alimentación al ganado
esto repercute a toda la cadena», reconoce el director general de CESFAC.
Desde el sector cárnico, por su parte, llevan meses denunciando que acumulan un fuerte
incremento de costes. La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ha manifestado
recientemente que, si los precios de la luz continúan al mismo nivel de escalada que en los últimos
meses, el sector cárnico podría entrar en números rojos.
Fuentes del sector consultadas por este diario reconocen que la situación en Ucrania también
podría pasarles factura. Por el momento, los vendedores de pienso no les han informado sobre
aumentos de precios, «es demasiado pronto», pero reconocen que los precios de la alimentación
de ganado llevan meses de escalada. Esta situación incrementará la tensión. Un aumento de
costes que se acumula a los que lleva soportando el sector ganadero desde hace meses y que
coincide con un grave periodo de sequía.
Balanza deficitaria para España
La balanza agroalimentaria con Ucrania es deficitaria para España, con un saldo negativo de 652,5
millones de euros (datos de la Secretaría de Estado de Comercio entre enero y noviembre de
2021).
El año pasado, nuestro país compró principalmente aceite de girasol ucraniano por valor de 371
millones de euros en ese período y 357,27 millones de euros en maíz, con los cereales, en
general, la categoría más importada, por valor de 383,4 millones.
El déficit ha ido en aumento en los últimos años y en la actualidad el 27,6 % de las importaciones
españolas de maíz provienen de Ucrania, así como el 13 % del trigo, el 31 % de las tortas de
aceites vegetales y el 15,4 % de las leguminosas grano, según un análisis de la organización
agraria COAG sobre datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El destino de gran parte de estas importaciones es la elaboración de piensos para nuestra
ganadería. Hay que tener en cuenta, según explican desde CESFAC, que la industria de la
alimentación animal es de las más grandes que existe. «Más que la de la leche o los huevos, hay
más animales que personas comiendo tres veces al día. Todo el impacto es a lo grande porque es
la gran consumidora de cereales de leguminosas», indica.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL IMPACTO DEL CONFLICTO UCRANIANO EN
LA ECONOMÍA Y EN ESPECIAL DEL SECTOR PRIMARIO EN ESTE REPORTAJE
DE EL MUNDO

CINCO DÍAS

La guerra enciende las alarmas ante el temor a una recesión y a la escalada de la
inflación
Moody’s alerta de que el Brent podría subir hasta los 150 dólares
El IPC cerraría el año 2022 en el 6,5%, según prevé Funcas
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Las consecuencias económicas que tendrá el conflicto armado que terminó de estallar ayer en
Ucrania son todavía difíciles de anticipar de forma exacta. Lo que sí parece claro es que la
escalada bélica impactará de lleno sobre indicadores clave como la inflación, echando por tierra las
proyecciones macroeconómicas previstas para España y el conjunto de la Eurozona durante 2022.
Los precios podrían repuntar un 6,5% a lo largo del año y el alza del PIB prevista se frenaría sin
remedio.
La agencia de calificación Moody’s advirtió ayer de una posible recesión global y de la subida del
Brent hasta los 150 dólares por barril en caso de que la invasión por parte de Rusia se prolongue
en el tiempo. Se trata, sin embargo, de una posibilidad de calado medio, pues la apuesta de la
entidad es que la guerra concluya pronto.
En el peor escenario que la agencia de calificación baraja, Kiev es ocupada y Rusia instala una
nueva Administración en el país, lo que produce un largo periodo de conflicto. Occidente impondría
severas sanciones que incluirían prohibiciones de importación y exportación, y en respuesta las
compañías rusas de petróleo y gas cortarían el suministro a Europa. Esto traería consigo efectos
de segunda ronda; la inflación se dispararía hasta el 10% y retrasaría, en definitiva, la
recuperación económica de la región tras la pandemia.
Rusia suministra cerca del 40% de gas natural que consume la UE y una cuarta parte del petróleo.
La gran dependencia que tiene la Unión del Kremlin hace que, incluso si el conflicto se resuelve
pronto, Europa retrase su recuperación y mantenga una inflación por encima del 6% durante gran
parte de 2022, según los analistas de Moody’s, que en cualquier caso consideran que habrá una
interrupción temporal del suministro de ambos combustibles.
La UE no está en su mejor momento para encararse con Rusia. Sus reservas de gas están a
menos de una tercera parte de su capacidad, lo que augura un invierno difícil. La situación actual
del mercado es, según la agencia calificadora, un claro recordatorio de la urgencia que tiene el
bloque por diversificar sus proveedores, no en vano, diversos líderes políticos han acusado ya a
Vladimir Putin de reducir el suministro con el fin de obtener una ventaja política.
El papel que tiene Rusia en la economía global también afectaría la cadena de suministros. Moscú
produce alrededor del 6% del aluminio a nivel global y el 7% del níquel, lo que afectaría la
producción mundial en caso de que decidiera cortar el abastecimiento. A esto se suma Ucrania,
gran suministrador del neón y otros materiales que se utilizan en la fabricación de chips. También
está el asunto del precio de los alimentos. Rusia es el mayor productor del trigo del mundo y junto
con Ucrania, representa casi una cuarta parte de las exportaciones mundiales.
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mínimos los tipos de interés hasta por los próximos tres años. Algo en lo que concuerda el banco
de inversión suizo UBS, quien considera que además de mantener la tasa de refinanciación, el
organismo se esforzará porque los Gobiernos aumenten su apoyo fiscal y limitará el aumento de
los precios de la energía en los hogares. Escenario principal
El segundo escenario que maneja Moody’s pasa por una resolución rápida del conflicto. Tras un
breve periodo de lucha, ambas partes lleguen a un acuerdo. Una parte de Ucrania mantendría la
ocupación rusa y habría una “paz inestable”. Por su parte, Occidente impondría sanciones de
amplio alcance dirigidas a individuos y entidades. El sistema financiero ruso quedaría aislado del
resto del mundo, y se cancelaría definitivamente el gasoducto Nord Stream 2. En este caso el
Brent se mantendría en 105 dólares el barril (cifra que ya rozó ayer al llegar a los 105.79 dólares),
y habría unos meses más de presión en las cadenas de suministro. En este caso la eurozona
tendría un crecimiento del PIB del 3,9% en 2022 y del 2,9% en 2023.
Pronósticos aún más alentadores son los de UBS, que advierte de que no siempre un conflicto
arrastra consigo al PIB. A las guerras de Irak en 2003 y de Crimea en 2014 les sucedieron una
aceleración del crecimiento económico en comparación con el periodo anterior al enfrentamiento.
Esto podría deberse, según la entidad financiera, a que el impacto pudo haber sido de corta
duración, evitando que se reflejara en el cómputo anual. Otra razón sería que las caídas fueron
compensadas por otros factores relacionados con el impulso económico subyacente.
Si se analiza por países, se observa que Alemania e Italia históricamente han mostrado una
sensibilidad por encima del promedio a los shocks negativos, mientras que Francia y España
suelen ser más resilientes. Es revelador que mientras la Eurozona registró un frenazo en su
crecimiento del -0,2% en el año posterior a cada conflicto, en el caso español solo fue del -0,1%,
según UBS.
Efectos en España
Donde no parece que habrá tregua, incluso con una resolución del conflicto temprana, es en la
inflación. En el caso de España, según prevé el director ejecutivo de Mapfre Economics, Gonzalo
de Cadenas-Santiago, “el repunte de inflación que todavía consideramos transitorio se elevará y
dilatará más en el tiempo”. El servicio de estudios de la aseguradora había previsto a principios de
año una tasa de inflación media en 2022 para España del 3,1%, con repuntes acusados durante el
primer semestre del año y una relajación a partir de junio. Hace ya varias semanas que los
analistas empezaron a cambiar sus previsiones, “pero ahora ya tenemos la certeza de que la
inflación europea estará por encima del 4,5%”, apunta De Cadenas-Santiago.
En la Fundación de las Cajas de Ahorros las previsiones respecto al repunte de precios son más
pesimistas. Funcas estima, en concreto, que la inflación podría incrementarse hasta el 6,5%
durante 2022, casi dos puntos más que lo previsto en el escenario previo a la guerra. Todo ello,
matiza Funcas, si la tensión y los repuntes registrados en los mercados energéticos –el gas se
disparó un 60% y el petróleo supera los 100 dólares por primera vez en ocho años–se mantienen
en el tiempo.
El repunte de la inflación a cuenta de la energía, recuerda De Cadenas-Santiago, también podría
tener efectos de arrastre en el conjunto de la cesta de la compra por otros productos como el trigo
o el maíz habida cuenta de que cerca de un 30% de las importaciones de maíz provienen de
Ucrania. Se trata, sin duda, del principal proveedor de este cereal al mercado español, además de
aportar el 17% del trigo y el 60% de las semillas de girasol, según estimaciones de la Asociación
de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España.
El Club de Exportadores e Inversores Españoles también pronostica un perjuicio económico para
España por las subidas en los precios de la energía y de otras materias primas de las que Moscú y
Kiev son importantes productores. “España es un país importador neto de energía y otros
productos, por lo que a nosotros y a nuestras empresas nos va a repercutir más esta crisis bélica”,
coinciden tanto De Cadenas-Santiago como Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores.
En consecuencia, constata Funcas, “una inflación más elevada erosionaría la capacidad de compra
de los hogares y, por tanto, restaría fuelle a la recuperación del consumo privado, con una
incidencia muy importante en el crecimiento”. La escalada bélica, añade la entidad, también
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factor clave de la inversión empresarial, o el impacto sobre los tipos de interés y las primas de
riesgo”. Por tanto, asegura Funcas, de mantenerse las actuales tensiones, “la economía española
crecería a una tasa significativamente inferior al 5,6% anticipado por Funcas”.
Los efectos en indicadores como la deuda pública y el déficit son capítulo aparte. Un frenazo en el
crecimiento y una mayor necesidad de oxígeno económico por parte de las empresas y hogares
podría llevar a los gobiernos a tener que destinar más gasto público a estas partidas, con los
consecuentes efectos en las finanzas públicas. Al fin y al cabo, resume De Cadenas-Santiago, “no
hay mayor flexibilidad financiera que la que da la economía de guerra”.
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OTRAS NOTICIAS LOCALES Y NACIONALES RELACIONADAS
CON LA GANADERÍA
INFONORTE DIGITAL

Teror se prepara para recibir a más de 15 000 visitantes en la Feria Europea del
Queso
Teror se prepara para recibir el fin de semana del 12 y 13 de marzo a más de 15.000 visitantes en
la 5ª Feria Europea del Queso, que volverá a celebrarse de forma presencial en el recinto abierto
de la Plaza de Sintes de Teror.
El Ayuntamiento de Teror ha realizado este jueves 24 de febrero una reunión con el dispositivo de
seguridad y emergencias para coordinar el Plan de Seguridad de este importante evento
gastronómico, que se unirá a la actividad comercial del Mercadillo municipal, generando una
mayor afluencia respecto a un fin de semana habitual.
El alcalde de Teror, Sergio Nuez, agradeció la colaboración de los dispositivos de seguridad y
emergencia (Policía Local, Guardia Civil, Seguridad Privada, Protección Civil), junto al Centro de
Salud, Provital y entidades que vigilarán el control de aforos del recinto.
El Plan de Seguridad y Emergencia de la Feria Europea del Queso contempla el refuerzo de
vigilancia y seguridad en el municipio durante el fin de semana, especialmente en el recinto de la
Plaza de Sintes, donde se ubicarán los tres espacios del evento. En el principal se situarán los 51
puestos de la Feria; la carpa situada junto al Auditorio acogerá los conciertos; y se acondicionará
una zona de restauración, donde estarán cuatro Food-truck con terrazas. Por otra parte, en la
anexa Plaza de la Mujer se situará la zona de Actividades Infantiles.
La entrada al recinto de la Feria se realizará por la cara norte de la Plaza de Sintes, justo enfrente
de la puerta principal del Auditorio municipal. En el interior se deberá seguir el recorrido marcado
por los stand, y la salida será por la Avenida Venezuela. El acceso es gratuito pero se realizará
control de aforo, con un máximo de 750 personas en el interior.
Los dos días de Feria se ofrecerán tres conciertos en la carpa acondicionada junto al Auditorio, con
aforo máximo de 150 personas. El acceso a este recinto se realizará de forma gratuita pero con
entrada previa, que se podrá retirar a través de la plataforma tureservaonline.es
Además de los aparcamientos disponibles en el Casco de Teror (Plaza de Sintes, Yánez Matos,
Oficinas Municipales y Estación de Guaguas), el Ayuntamiento de Teror facilitará zonas de
estacionamiento en la periferia del Casco, en la Zona Deportiva de Los Llanos, en la Zona
Recreativa de Los Granadillos y en San Matías (terrenos de La Marina), con un servicio circular de
guagua gratuito, que pasará con una frecuencia de 30 minutos, para acercar a los visitantes hasta
la Feria. El horario de la guagua circular será el sábado desde las 11:00 a 14:00 h. y de 15:30 a
20:30 h. y el domingo de 11:00 a 15:00 h. Al mismo tiempo, Global reforzará el fin de semana
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La 5ª Feria Europea del Queso en Teror está organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria y el Ayuntamiento de Teror, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, desde la
Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y la Consejería de Transporte y Movilidad; y
el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, y Pesca.
Está previsto más de 30 stands de queseros de diferentes procedencias, regionales, nacionales e
internacionales junto a otras propuestas compatibles con el carácter gastronómico estén presentes
en esta Feria. Se espera la llegada de miles de visitantes, por lo que se ha diseñado un estricto
protocolo de seguridad sanitaria que permita contener la pandemia de Covid 19 y poder disfrutar
del evento con todas las garantías.

GOBIERNO DE CANARIAS

El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 400.000 euros al
Ayuntamiento de Santa María de Guía
Los fondos se destinarán a la mejora de las infraestructuras, servicios y
patrimonio de las zonas rurales
El Consejo de Gobierno celebrado en la mañana de hoy, jueves 24 de febrero, ha aprobado la
concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Santa María de Guía (Gran Canaria),
destinada a la mejora de infraestructuras, servicios y patrimonio de zonas rurales.
Esta ayuda, cuyo importe asciende a 400.000 euros con cargo a los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma, tiene como objetivo el mantenimiento de la Red de Caminos Rurales del
municipio a través de diferentes actuaciones de reconstrucción de muros, pavimentación, limpieza
y acondicionamiento de los mismos para mejorar el acceso de las explotaciones agrarias.
Los lugares objeto de intervención, contemplados en la memoria de la actuación ‘Mejora de
Infraestructuras, Servicios y Patrimonio de Zonas Rurales’, son los siguientes: Camino Carne de
Agua (próximo a Cuesta Caraballo); Camino de Tirior y de la Hoya del Bardo (Tres Cruces);
Camino de Tres Cruces a Hoya Pineda (Tres Cruces); Camino del Calabozo; Camino de Hoya del
Pedregal; Camino de Los Paredones; Camino del Barranco del Pinar; Camino del Barranco del
Pinar-Los Pilancones; y Camino de Cuesta del Hornillo Bajo.
La agricultura es una actividad de gran importancia para el municipio de Santa María de Guía. La
inversión en la mejora y acondicionamiento de las infraestructuras agrarias, por tanto, inciden
directamente en su desarrollo económico, y a su vez condicionan el desarrollo del sector agrario.
Su mantenimiento en perfectas condiciones de uso permite que los ganaderos y los agricultores
desarrollen su actividad en las mejores condiciones posibles, además de aumentar los resultados
económicos de las explotaciones.
Por otra parte, estas infraestructuras generan sinergias que exceden el ámbito de la actividad
agraria, en particular, en términos de impacto en la conservación y mejora del medio ambiente, y
en la accesibilidad, lo que repercute en la mejora de la calidad de vida y favorece el arraigo de la
población en las zonas rurales.
Por tales motivos, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca considera necesario fomentar la
mejora de infraestructuras, servicios y patrimonio de zonas rurales en el municipio de Santa María
de Guía a través de una partida presupuestaria valorada en 400.000 euros.
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CaixaBank apuesta por el sector agroalimentario de Canarias
La entidad financia más de 176 millones al sector agro en las islas en 2021
AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida a la actividad agroalimentaria, ha apoyado al
sector en Canarias con más de 176 millones de euros en financiación durante el ejercicio 2021,
reforzando así su liderazgo en la región.
AgroBank cuenta con más de 13.000 clientes agro en las islas, donde para dar servicio al sector
agrario dispone de 16 sucursales especializadas, con más de 40 gestores especialistas que tienen
un alto conocimiento del sector y mantienen una formación continuada.
Además de la red específica de AgroBank, CaixaBank complementa su presencia en las zonas
menos pobladas con otras 105 oficinas ubicadas en municipios canarios del ámbito rural (menos
de 10.000 habitantes).
El director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, destaca que “en la entidad
estamos plenamente comprometidos con el sector agroalimentario y, por ello, queremos facilitar a
profesionales, cooperativas y empresas las inversiones y el asesoramiento necesarios para avanzar
en la innovación y digitalización de sus negocios, clave para mejorar la productividad y
sostenibilidad”.
Los Fondos Next Generation de la Unión Europea, en este sentido, son una oportunidad para la
transformación del sector agroalimentario y, por ello, CaixaBank está haciendo un esfuerzo para
trasladar a los clientes toda la información sobre estos fondos y poniendo a su disposición las
herramientas necesarias para acceder a los mismos.
Refuerzo del compromiso rural
CaixaBank ha reforzado su compromiso por el entorno rural y el sector agroalimentario español
con la mayor red de oficinas y gestores especializados. La propuesta de valor de AgroBank
combina el desarrollo de los mejores productos y servicios con un asesoramiento cercano e
integral.
Para ello, AgroBank dispone de 3.500 gestores especializados, que tienen un alto conocimiento del
sector y mantienen una formación continuada, que junto a su oferta digital de productos la
convierte en una completa propuesta omnicanal
La entidad, que cuenta con más de 500.000 clientes agro en España, ha apoyado al sector con
casi 17.400 millones de euros en financiación durante el ejercicio 2021 en el conjunto del país.

INTEREMPRESAS

Importante descenso del 2,3% en el censo caprino de España durante el último
año
La reducción progresiva en el censo de cabras en España, que se viene repitiendo desde hace
aproximadamente un lustro, tuvo un nuevo capítulo en el pasado ejercicio 2021. Según muestran
las estadísticas oficiales, en el último año se ha producido un descenso del 2,3%, algo menos
acentuado en las cabras dedicadas a la producción de leche.
El censo caprino en España se sitúa en la actualidad en 2.589.671 ejemplares, según los datos de
las Encuestas Ganaderas de noviembre de 2021 que publica la Subdirección General de Análisis,
Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esta
cantidad supone un descenso porcentual del 2,3% respecto a los 2.651.041 animales que se
reflejaban en las estadísticas un año antes. Estos datos suponen el censo caprino más bajo de la
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En el caso de la aptitud productiva de las cabras, en el apartado de ‘hembras que ya han parido de
ordeño’, se ha pasado de 1.233.681 animales en el censo oficial de 2020 a 1.219.835 ejemplares
en el pasado ejercicio. Por lo tanto, desciende únicamente un 1,1%, por debajo de la media
global.
Por comunidades autónomas, Andalucía continúa siendo la región con un mayor censo caprino en
España, aunque ha descendido del millón de ejemplares, pasando de 1.019.771 a 993.647
animales. Se trata de un descenso porcentual del 2,6%, algo por encima de la media nacional. Las
provincias andaluzas con un mayor censo son Málaga (219.683), Sevilla (162.302), Almería
(158.372) y Granada (152.395). Además, estas son las cuatro provincias españolas con mayor
censo.
Otras cinco regiones se encuentran en el siguiente escalón: Castilla-La Mancha (368.600),
Extremadura (255.873), Murcia (213.012), Canarias (203.931) y Castilla y León (149.325).
El resto se completa de la siguiente forma: Comunidad Valenciana (75.771), Cataluña (72.094),
Aragón (50.013), Galicia (44.278), Madrid (40.394), Asturias (35.854), País Vasco (27.351),
Cantabria (20.558), Navarra (14.270), Baleares (13.506) y La Rioja (11.284).

AGRONEWS

El sector del ovino ha perdido, en el último año, 357.871 cabezas para situar el
censo global en los 15.081.347 de ejemplares
Extremadura lidera este sector con 3,7 millones de cabezas
La caída más importante de censo la vive Granada que ha perdido en el último año
casi un 13% con 51.666 cabezas menos
El censo de ovino en España, durante 2021, mantiene la tendencia a la baja registrada en las
últimas campañas. En esta ocasión, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación la merma anual ha sido de 357.871 pasando de los 15.439.218 ejemplares a
los 15.081.347, lo que supone una disminución interanual del 2,32%.
Extremadura lidera este censo con un total de 3.725.387 animales, registrados en noviembre de
2021, manteniendo casi los datos previos ya que la reducción ha sido de “apenas” 8.353 animales.
Badajoz cuenta con 2,5 millones de ovinos en las granjas mientras la cifra global de Cáceres se
sitúa en los 1,2 milones.
En segunda posición, aunque en reñida lucha con Castilla La Mancha, se coloca Castilla y León
donde el censo alcanza los 2.430.864 animales, aunque vive una reducción significativa, en el
último año, de casi un 3% (-71.112 cabezas). En esta comunidad autónoma es la provincia
zamorana la que lidera el número de animales con 568.929, aunque sufre un descenso porcentual
similar al de la región que se traduce en una merma de 16.718 animales, colocándose en segundo
puesto León, donde se concentran 395.324 ovejas, perdiendo en el último dato interanual 8.497.
Por lo que se refiere a Castilla La Mancha, en esta comunidad autónoma el censo se coloca en los
2.315.664 animales, perdiendo casi un 4% entre noviembre de 2020 y 2021, 94.673 cabezas
menos. Casi el 40% de esos animales se concentran en Ciudad Real con 931.026 pese a bajar en
el último año en 24.468, sin embargo, el descenso porcentual más fuerte se registra en Toledo
donde la disminución ha sido de casi el 7% (-29.297 animales) hasta los 394.533.
2,1 millones de cabezas de ganado ovino se crían, en 2021, en Andalucía con una disminución de
unas 90.000 en relación a la campaña previa, -3,96%. Córdoba ha perdido un 3,1% de su censo
este año, -19.609 cabezas, aunque suma 609.444 pero la caída más fuerte, a nivel nacional
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Para cerrar este repaso a los censos de ovino de las principales regiones productoras, subrayar los
datos de Aragón que cuenta con un total de 1,5 millones de ovejas, pese a perder 83.452
animales, el 5,12%, en el último ejercicio. La reducción más fuerte es en Huecas con una bajada
del 6,43% que se traduce en 32.584 animales menos pese a lo cual registra 474.262, mientras
que tanto en Zaragoza como en Teruel las disminuciones son similares, del 4,5% para contabilizar,
respectivamente, 523.750 y 548.360 cabezas.
Destacar los censos de Navarra con 460.620 animales, apenas pierde un 1,37% en el último año;
la región catalana que contabiliza 466.882 tras una merma del 4,37% (-21.329 cabezas);
mientras que en la Comunitat Valenciana se contabilizan 271.881, pese a la caída de 13.248
animales, un 4,65%

AGRONEWS

Las exportaciones españolas de forrajes deshidratados en el mes de
diciembre alcanzaron las 118.353 toneladas
El último mes del año 2021 se cerró con un total de 118.353 toneladas de forrajes
dehidratados exportadas, según el reciente informe publicado por la Asociación Española de
Fabricantes de Alfalfa Deshidratada.
Las balas deshidratas supusieron el 76,6 % del total de las ventas al exterior en diciembre de
2021, y el 23,4 % restante correspondió a las exportaciones de granulado.
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EXPORTACIÓN BALAS DICIEMBRE 2021
Como se puede apreciar en el gráfico que se adjunta, en este apartado, con casi el 60% del total
vendido en el exterior, se sitúa Emiratos Árabes Unidos que concentra 52.099 toneladas, seguida
de China con 14.874 y Corea del Sur que suma 5.373 toneladas.
Cierran este grupo de cinco principales países que reciben las exportaciones de "balas" de alfalfa
deshidratada Jordania con 5.291 y Japón que suma 4.714.
GRANULADO
Mientras que en el caso del granulado, Francia lidera las ventas españolas, durante el mes de
diciembre de 2021, con 6.363 toneladas, seguida de China que suma 3.873, Marruecos a donde se
han enviado, en ese periodo, 3.348 toneladas; Líbano que alcanza las 3.149 y Jordania que suma
2.000.
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EUROCARNE DIGITAL

Anice pide al MAPA que avance en las negociaciones para regionalizar nuestro
territorio ante la posibilidad de que entre la PPA a España
Anice acaba de celebrar un seminario en el que ha informado a sus asociados sobre la evolución
de la PPA, la necesidad de la regionalización y el estado de las autorizaciones para lograr exportar
a China.
En el webinario intervino Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria
del MAPA, quien destacó la capacidad de la fiebre porcina africana de dar saltos, cuyo origen no se
conoce bien, lo que genera incertidumbre y preocupación. Almansa señaló las medidas puestas en
marcha por el MAPA para prevenir la entrada del virus en nuestro país y destacó que esa
prevención depende también del sector porcino español, que debe evitar actuaciones de riesgo,
comportamientos imprudentes y movimientos y compras hacia y desde las zonas de riesgo.
Manifestó que “el sector tiene que pensar qué puede hacer mejor de lo que está haciendo ya, a
todos los niveles: producción, transporte, industria y comercialización. Y que ello puede requerir
cambiar las formas de hacer del sector porcino español, y no seguir actuando como si no pasase
nada”.
Por parte de Anice, su presidente, Alberto Jiménez, agradeció estas palabras y reiteró la
disposición a colaborar por parte de Anice con el MAPA.
Respecto a la regionalización, Almansa señaló que es una prioridad, tanto para las autoridades
españolas como para la Comisión Europea, pero que se encuentran con fuertes dificultades por el
rechazo de muchos países terceros, que no aceptan el principio de regionalización, y con los que
hay que negociar caso por caso.
Finalmente, en cuanto a los listados de empresas pendientes de autorizar por China, indicó que,
desde el Ministerio y la Oficina Comercial en China, se sigue trabajando de manera constante para
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Pero señaló que, tanto la regionalización, como la resolución de los expedientes están en el dosier
de todos los altos cargos del Ministerio en sus encuentros con las autoridades chinas.

ANIMAL´S HEALTH

Piden a 'The Economist' una rectificación sobre la ganadería europea y los
antibióticos

Los veterinarios y ganaderos europeos han pedido una rectificación a The
Economist después de que publicara que la ganadería en Europa continúa
dando “demasiados antibióticos” a los animales
A principios de febrero, The Economist publicó un artículo, según señalan desde la Federación de
Veterinarios de Europa (FVE), en el que defendía que muchos ganaderos europeos siguen dando a
sus animales demasiados antibióticos —destacando esta idea en el titular— y, además, denunciaba
que, a pesar de las estrictas normas de la Unión Europea, “los medicamentos suelen compensar el
escaso bienestar de los animales”.
Ahora, los veterinarios y los ganaderos europeos han dado un paso al frente y se han puesto en
comunicación con la publicación para buscar una rectificación. Más concretamente, la FVE y CopaCogeca han enviado una carta al editor jefe de The Economist pidiéndole que se corrija “la
información falsa” del artículo.
En este sentido, desde la FVE apuntan que el artículo incluía un gráfico incorrecto y hacía
referencia a un informe recientemente publicado por la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA)
que contenía “información engañosa”. Por ello, La FVE y la Plataforma Europea para el Uso
Responsable de Medicamentos en Animales (EPRUMA) tienen previsto mantener una reunión con
la EPHA y el autor para sugerir las correcciones oportunas.
Según explican los veterinarios y ganaderos europeos en su misiva, comunicar al público en
general información correcta y con base científica sobre el uso de antimicrobianos en los
animales es parte de su responsabilidad.
Asimismo, señalan que la resistencia a los antimicrobianos es una grave preocupación de Una sola
salud en Europa y en todo el mundo y se refiere tanto a la salud humana y animal como al medio
ambiente. “En este sentido, está claro que el enfoque de 'One Health' es importante para todas las
partes interesadas en la salud en la UE (tanto para los seres humanos como para los animales) y
todos deben desempeñar su papel en el control y la reducción de la resistencia a los
antimicrobianos en Europa”, remarcan en la carta.
En este sentido, advierten de que el gráfico ‘Porcentaje de ventas utilizado para el tratamiento
preventivo grupal’ utilizado en el artículo combina datos de ventas de premezclas, polvos orales y
soluciones orales. Además, afirma que en la leyenda del gráfico estos productos se utilizan para la
prevención de enfermedades en los animales.
“Esto es incorrecto: las premezclas, los polvos orales y las soluciones orales se utilizan para el
tratamiento cuando se diagnostica una enfermedad bacteriana en un grupo de animales. Afirmar
que todos estos medicamentos veterinarios se utilizan para el tratamiento preventivo de grupos es
incorrecto”, denuncian.
“Además, observamos que el título del artículo también es especulativo. Dado que no hay datos
sobre la incidencia de todas las enfermedades en los animales en Europa, es imposible afirmar
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categóricamente que los ganaderos europeos sigan dando demasiados antibióticos a sus
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A este respecto, recuerdan que, basándose en los principios de "más vale prevenir que curar" y "lo
menos posible, tanto como sea necesario", mejorar la salud de los animales por otros medios en
lugar de tratamiento es una de las mejores maneras de reducir la necesidad de tratamiento con
antibióticos.
Por otro lado, señalan que la prevención es una medida clave para reducir el uso de antibióticos y
hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos, tanto en lo que respecta a la salud humana
como a la animal.
“Los agricultores y los veterinarios están plenamente comprometidos con el uso responsable de los
antibióticos en los animales. Como ejemplo, los esfuerzos combinados de todas las partes
interesadas han contribuido significativamente a la reducción del 43% de las ventas de
antimicrobianos para uso en animales en Europa entre 2011 y 2020, como se informa en el último
informe de ESVAC”, concluyen desde la FVE y Copa-Cogeca.

EUROCARNE DIGITAL

El consumo de carne está asociado con una mayor esperanza de vida
Lo demuestra un estudio con datos de 175 poblaciones

La esperanza de vida al nacer es la medida que describe sintéticamente la mortalidad en una
población. Se estima que entre el 20% y el 30% de la esperanza de vida humana está
determinada por factores genéticos y entre el 70% y el 80% por factores ambientales. La
esperanza de vida a los 5 años de edad está influenciada de manera similar por factores genéticos,
mientras que la mortalidad en la primera infancia depende en gran medida de factores
ambientales, especialmente la higiene y los controles de infecciones. Estos porcentajes, sin
embargo, no han recibido un consenso científico general. La nutrición ofrece los medios para
mejorar la salud y el bienestar y actúa como un importante factor predictivo del envejecimiento
saludable, por lo que aparece como uno de los principales determinantes de la esperanza de vida.
Los extensos estudios sobre el papel de las dietas convencionales que contienen carne y la dieta
vegetariana
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circunstanciales. Desde el Paleolítico temprano, el consumo de carne ha constituido una proporción
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importante de la dieta de los homínidos. Se ha argumentado que el consumo de carne, como un
componente de alta calidad de la dieta de los homínidos, permitió un aumento en el tamaño del
cuerpo y del cerebro y la reducción del tamaño del tracto gastrointestinal.
Los efectos del consumo de carne en la salud humana se han debatido en la investigación sobre
nutrición y dieta durante mucho tiempo. En los últimos 50 años, aunque las asociaciones entre el
consumo de carne y las enfermedades son circunstanciales y controvertidas hasta cierto punto,
han impulsado la propagación del vegetarianismo y el veganismo, basados en la suposición de que
las dietas sin carne brindan más beneficios para la salud que las dietas que incluyen carne.
Además, se ha argumentado que el vegetarianismo y el veganismo forman parte de los estilos de
vida consumistas occidentales "de moda", solo accesibles para las personas "blancas"
privilegiadas.
Hasta la fecha ha habido investigaciones predominantes que indican que los vegetarianos tienden
a tener una mayor esperanza de vida en comparación con los no vegetarianos en algunas
poblaciones, particularmente entre los adventistas del séptimo día. Sin embargo, la falta de
representatividad de la población y el hecho de no eliminar la influencia del estilo de vida en estos
estudios han sido fuertemente criticados. Por lo tanto, la sugerencia de que la dieta vegetariana
mejora la longevidad es cuestionable. Por ejemplo, varios estudios con muestras de gran tamaño
realizados en Australia y el Reino Unido no mostraron que el consumo de carne se correlacionara
negativamente con la esperanza de vida después de controlar los elementos del estilo de vida
relacionados con la salud.
El consumo de carne se ha asociado con problemas de salud adversos, pero la evidencia que
respalda esta hipótesis es limitada y depende de asociaciones epidemiológicas en lugar de ensayos
clínicos, que se supone que revelan una relación de causa y efecto. Por ejemplo, los estudios
epidemiológicos en humanos no pudieron revelar una relación directa entre el nitrito y/o nitrato,
que se ha asumido como el principal factor cancerígeno derivado del consumo de carne, y el
desarrollo del cáncer.
Antes de que se introdujera la agricultura (hace alrededor de 11 a 9000 años), los ancestros
humanos no podían cultivar, cosechar y almacenar la mayoría de los productos de origen vegetal
como alimento básico. Los alimentos de origen vegetal son en su mayoría accesibles solo en
determinadas estaciones del año. Por el contrario, los animales, incluida la caza mayor, los
animales pequeños, los peces y algunos insectos, podrían proporcionar constantemente carne a
los humanos como alimento básico.
Aunque la agricultura moderna diversifica los componentes de nuestra dieta y nos ofrece muchas
opciones de alimentos, la carne sigue siendo uno de los componentes alimentarios más
importantes en todo el mundo. La ciencia nutricional moderna ha revelado que la carne
proporciona una nutrición completa. La tecnología alimentaria moderna es capaz de producir
artificialmente todos los componentes de la carne, de modo que en situaciones especiales se
pueden introducir "carne" en una dieta sin incluir el tejido muscular real de los animales. Esto, sin
embargo, no argumenta en contra de los beneficios de comer carne. Por el contrario, sostiene que
los contenidos cárnicos son necesarios para una buena nutrición humana. La disponibilidad de
carne producida artificialmente puede brindar una solución para las personas que se oponen
éticamente a matar animales.
Un estudio de base poblacional, utilizando datos recopilados por las Naciones Unidas y sus
agencias, ha probado la hipótesis de que, en todo el mundo, las poblaciones con mayor consumo
de carne tienen una mayor esperanza de vida.
Así, ha demostrado que el consumo de carne se asocia positivamente con la esperanza de vida.
Las razones subyacentes pueden ser que la carne no solo proporciona energía sino también
nutrientes completos para el cuerpo humano. Desde el punto de vista evolutivo, podría decirse
que la carne ha sido un componente indispensable en la dieta humana durante millones de años,
lo cual se evidencia, genéticamente, por las enzimas digestivas de la carne y la anatomía del
https://mailchi.mp/349dbc1311ed/dossier-de-prensa-25-de-febrero-de-2022?e=e253e44ce5

19/20

3/3/22, 4:54

Dossier de Prensa, 25 de febrero de 2022

tracto digestivo. El perfil nutricional completo de la carne y la adaptación humana al consumo de
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carne han permitido a los seres humanos obtener muchos beneficios físicos, incluida una mayor
esperanza de vida. Por tanto, el consumo de carne, o su reemplazo adecuado, debe incorporarse a
la ciencia nutricional para mejorar la esperanza de vida humana.
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