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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria,11 de julio de 2022

CANARIAS 7 

Tres millones más del Cabildo para el pienso del ganado grancanario 

La ayuda a las granjas por el aumento de precio se convocará en agosto y se une a
la de dos millones que ya está ingresando

El Cabildo repartirá tres millones de euros más entre los ganaderos de la isla para compensar el
sobreprecio del precio del pienso para alimentación animal que sufren en los últimos años. El
presidente, Antonio Morales, anunció este viernes la convocatoria de esta ayuda extraordinaria,
que se abrirá en agosto, será por concesión directa y solo se podrá pedir telemáticamente.

La inflación del pienso y de los combustibles en las explotaciones ganaderas dificultan la
continuidad de esta actividad, más aún tras dos años de pandemia, explicó Morales al anunciar
esta ayuda, que se suma a la de dos millones concedida recientemente con igual fin y que se
están empezando a ingresar a las 378 granjas beneficiarias.

El importe máximo por solicitante será proporcional al número de unidades de ganado mayor
(UGM) y se estima que los pagos se podrían estar realizando a finales de octubre.

Otras ayudas del paquete 
El Cabildo incluye esta subvención en un nuevo paquete de ayudas al sector primario por un total
de 6,5 millones, en el que también destaca una partida de un millón de euros para implantación
de energías renovables y mejoras en la eficiencia energética en explotaciones agrarias, ganaderas
y pesqueras.

Además, en el paquete figuran 588.345 euros para costear gastos de los 21 ayuntamientos en la
promoción del sector primario y la valorización de sus productos; 543.500 para inversiones de
siete consistorios en la mejora de sus mercados agrícolas y ganaderos, centros agroalimentarios
y recintos feriales, entre otras infraestructuras; 507.100 más para seis ONG del Canal Social de
alimentación 217.000 para asociaciones y empresas de agricultores, ganaderos y pescadores; y,
por último, 697.921 euros para obras en i nfraestructuras rurales de 12 municipios.

Morales resaltó que las ayudas a renovables y eficiencia energética del Cabildo al sector ya han
permitido instalar en la isla casi un megavatio por hora por parte de 60 entidades agrarias y seis
pesqueras.

GACETA DEL MERIDIANO 
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Narvay Quintero advierte que a pesar de la modificación del REA “el Gobierno no
da respuestas suficientes al sector”

El diputado del Grupo Nacionalista Canario y presidente de la Agrupación Herreña Independiente
(AHI), Narvay Quintero, ha señalado que “por fin”, el Gobierno ha decidido modificar el REA para
contribuir a la subsistencia del sector ganadero en las islas, “después de sus muchas
reclamaciones en las que nosotros hemos venido insistiendo desde el pasado mes de enero”.

“El Gobierno modifica el REA después de muchas reclamaciones pero no da respuestas suficientes
al sector” expresa Quintero.

“No entendemos por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión y más nos sorprende que,
Canarias, haya elevado a la Unión Europea los cambios efectuados, cuando no es necesario”,
explica el diputado herreño, puesto que el reglamento del POSEI regula las variaciones hasta un
máximo del 20% y las modificaciones realizadas no lo sobrepasan; “por lo que este paso supone
un retraso inútil”, lamentó Quintero. 

Asimismo, según el del Grupo Nacionalista Canario, “resulta incomprensible que se siga
beneficiando la importación de la leche en polvo, con el daño que está haciendo a la producción
autóctona, incapaz de competir en precios y abocándolos a la ruina”.

Los ganaderos llevan denunciando una situación que resulta insostenible desde hace más de un
año, y “no han encontrado ni en la consejería de Agricultura ni en el propio presidente de Canarias
un compromiso firme para la subsistencia de las explotaciones e industria derivada”, concluyó el
diputado herreño.

ATLÁNTICO HOY 
 

Los ganaderos temen que se esté haciendo queso 'canario' con leche en polvo

Desde la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria sospechan que se añaden
proporciones de leche en polvo y lo hacen pasar por queso canario

Los ganaderos de Canarias continúan preocupados ante la competencia ‘’desleal’’ de
algunos productos importados. En este sentido el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de
Gran Canaria, Nicolás Pérez, asegura que se está añadiendo leche en polvo, un producto que viene
del exterior, a quesos que posteriormente se etiquetan como canarios.

Por su parte la presidenta de la Cooperativa del Campo La Candelaria, Candelaria Rodríguez,
asegura que, aunque no tiene constancia de que se esté dando la situación en el sector quesero,
desde la organización piden mayor control en la importación y uso de la leche en polvo, ya que
cuenta con ''una ayuda de 700 euros la tonelada'', por lo que añadirla a los quesos de las islas
''competiría deslealmente con las industrias queseras canarias que usan leche fresca adquirida a
los propios ganaderos''. 

Por ello, desde las asociaciones pidieron al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres -
tras la reunión que mantuvieron recientemente- que se hicieran las correspondientes inspecciones
para saber quiénes son los importadores de la leche y a dónde va a parar. En esta línea, Rodríguez
señala que la sensación es de total implicación por parte de Torres. 

Sospechas en el etiquetado 
Nicolás Pérez subraya a Atlántico Hoy que, tras la reunión con el presidente, la subida que se
planteaba para la leche en polvo quedó paralizada. ‘’Se quería aumentar de 700 a 824 euros la
tonelada, también se consiguió no subir la carne refrigerada. La leche en polvo viene de fuera, que
es con lo que se hacen los yogures, el chocolate y el queso. Es lo que nos está perjudicando’’,
explica. Además, en cuanto al queso, subraya que algunas producciones ponen ‘’proporciones de
leche en polvo y lo hacen pasar por queso canario’’.

Candelaria Rodríguez comenta a Atlántico Hoy que legalmente se puede producir queso fresco
añadiendo leche en polvo. ‘’Lo que no es correcto es que se ponga en una etiqueta indicando que
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son quesos canarios’’, explica. En este sentido, Nicolas Pérez subraya la latencia de la sospecha, ya
que ‘’cada uno etiqueta como quiere’’.

Por otro lado, Rodríguez resalta que a pesar de que la Cooperativa La Candelaria por ahora ''no
tiene constancia de que el sector quesero ponga en la etiqueta que sus quesos están elaborados
con leche en polvo'', pidieron al presidente de Canarias que ‘’se hicieron las correspondientes
inspecciones que identifiquen quiénes son los importadores y a dónde va a parar ese producto’’ ya
que no solo estaría perjudicando a los ganaderos, sino compitiendo deslealmente con las
industrias queseras que ‘’están produciendo queso a base de leche fresca que se adquiere a los
propios ganaderos aquí en las islas’’.

ONDA FUERTEVENTURA 

«La Medalla de Oro es un reconocimiento al esfuerzo del sector ganadero que
trabaja con Maxorata»

El jurado del concurso de quesos Agrocanarias 2022 ha acordado que la muestra de Maxorata
untado con pimentón, de leche pasteurizada semicurado de cabra, es el mejor queso de Canarias,
según ha hecho público este jueves la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
canario.

Se trata de un queso de la Denominación de Origen Protegida Queso Majorero, de la empresa
grupo ganadero de Fuerteventura, y ha sido elegido en la edición de Agrocanarias de este año, en
la que han participado 190 muestras de 65 queserías, en la que ha sido la mayor cifra de todas las
ediciones.

En «El Magacín de Onda Fuerteventura» recibimos al Gerente del Grupo Ganaderos de
Fuerteventura, Esteban Alberto, para analizar los resultados de una empresa familiar que se ha
convertido en un referente dentro y fuera de Canarias. 
ESCUCHE EL AUDIO AQUÍ 

INFONORTE DIGITAL 

Queso Madrelagua de Valleseco triunfa en la edición de Quesos Agrocanarias

El jurado del concurso de quesos Agrocanarias 2022 ha acordado que la muestra de Madrelagua,
del municipio de Valleseco (Gran Canaria), de leche pasteurizada semicurado, Jurado infantil,
mejor Queso Popular de Canarias y Medalla de Plata, según ha hecho público e la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario.

Se han presentado 190 muestras de 65 queserías con la participación de 51 quesos de La Palma, 7
de El Hierro, 21 de Lanzarote, 32 de Fuerteventura, 49 de Gran Canaria, 3 de La Gomera y 27 de
Tenerife. Además de las distinciones y medallas, estos quesos estarán en diferentes promociones y
ferias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 

Este concurso ha sido organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

Desde el Ayuntamiento de Valleseco, se da la enhorabuena a la familia de Quesos Madrelagua, por
mostrar a toda Canarias las excelencias de quesos que hay en el municipio.

LA PROVINCIA/ EL DÍA  
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Cerca de 200 cabezas de ganado se reencuentran con Santiago de Los Caballeros

El mejor ganado de Gran Canaria se reencontró en la mañana de este domingo con Santiago de
Los Caballeros en una Feria de Ganado con la que se vivió una jornada de la mejor tradición en el
mismo casco de Gáldar. La Feria se trasladó en esta edición al Recinto Ferial de San Sebastián,
donde el jurado procedió a examinar a las casi 200 cabezas participantes y de ahí cruzaron el
casco del municipio para recibir los premios frente al Templo Matriz de Santiago y la imagen del
Patrón del municipio.

Como cada año se pudo disfrutar de ganado vacuno, caprino y ovino y, tal y como ocurrió en la
edición de 2019 como novedad, se amplió al ganado asnal y mular. La Concejalía de Desarrollo
Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Tine Martín Ojeda, organizó esta
tradicional jornada, uno de los platos fuertes de las Fiestas Mayores de Santiago y que no se pudo
celebrar en los dos años anteriores debido al coronavirus.

Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas llegaron al Recinto Ferial preparado en el
casco galdense para visitar esta feria que en esta edición contó alrededor de 20 ganaderos que
lucieron sus mejores ejemplares y pusieron en valor el trabajo de un sector que sigue vivo y se
sostiene con dedicación y esfuerzo, sin apenas días libres y con mucha entrega para que no se
pierda lo heredado de padres y abuelos. Familias enteras disfrutaron viendo la exposición de
cabras, terneros, vacas, toros, becerras y con los burros, algunos de ellos de raza autóctona.

La recepción de ganado arrancó a las ocho de la mañana y la inscripción se prolongó hasta las
10.00 horas. Fue entonces cuando, hasta las 12.00 horas, los jueces valoraron el ganado. Fue un
día para disfrutar en familia y para la exaltación del mundo rural encarnado en las tradiciones
ganaderas.

La jornada también contó con una exhibición de trilla con yuntas, ordeño de cabras, trasquilá de
ovejas y paseos en burros, que hizo las delicias de los más pequeños. Una vez en el frontis del
Templo Matriz, los premiados recibieron los reconocimientos de manos del alcalde de la Ciudad,
Teodoro Sosa; el concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín Ojeda; otros miembros de su
corporación y el cura párroco, Manuel Reyes Brito.

VEA LA LISTA DE PREMIADOS AQUÍ 

CANARIAS 7 

 
La cabra de Gran Canaria que da más leche en una ordeñada

Pipana logró el oro en el último concurso de rendimiento lácteo de la Feria Insular
de Ganado Selecto con 7,5 kilos generados en 24 horas

Pipana, a la que da nombre su pelaje, no es una cabra cualquiera. Residente desde 2021 en El
Tablero de Maspalomas y madre del baifo que todavía amamanta y que la persigue, tiene contrato
fijo discontinuo en la plantilla de la explotación del ganadero José Manuel Santana. Con solo 42
meses en sus lomos, es la cabra de Gran Canaria de razas autóctonas que da más leche de una
sola ordeñada. Y con diferencia.

Pipana ganó el concurso de rendimiento lácteo de caprino en la XXIX Feria Insular de Ganado
Selecto, con 7.5 kilos de leche en el ordeño del segundo día, frente a los 4.8 de la segunda
clasificada, que se llama Rusia y es compañera de establo. 24 horas antes las ubres de todas las
participantes habían sido exprimidas por una ordeñadora automática, bajo supervisión del jurado,
para que la producción de la jornada siguiente fuera realmente la que dan en un día. 

LEA EL REPORTAJE COMPLETO AQUÍ
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LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Crecen los ‘súper’ en el Archipiélago pese al retroceso del consumo

La apertura de nuevos establecimientos tirará a la baja los precios en plena crisis
inflacionista/A pesar de las nuevas aperturas el sector en las Islas todavía tiene
margen para crecer

Los súper no dejan de crecer en las Islas. En los últimos cinco años el número de hipermercados y
supermercados se ha incrementado un 13,6% en el Archipiélago, pasando de 937
establecimientos a un total de 1.065 a finales de 2021. Unas aperturas que han sumado a la
superficie comercial de Canarias 43.977 metros cuadrados, lo que supone un 7% más de la que
existía en 2016. Así lo estima el último informe de Mercasa, empresa pública especializada en el
sector de la distribución alimentaria, que determina que los consumidores isleños disponían a
finales del pasado ejercido de 640.656 metros cuadrados en los que poder realizar sus compras.

Y las nuevas aperturas no paran a pesar de la bajada del consumo propiciada por la escalada
inflacionista, que hace que los isleños intentar retener algo de efectivo en sus bolsillos reduciendo
sus compras. Acaba de desembarcar en el Archipiélago la cadena de supermercados Aldi, el
miércoles abre dos tiendas en Gran Canaria y otras dos en Tenerife. Y la compañía prevé extender
su red comercial en Canarias hasta tener unos 20 establecimientos en 2024.

Unas inauguraciones que según fuentes del sector fomentarán que exista una mayor competencia
y tirará a la baja los precios, algo que puede suponer un cierto alivio para las finanzas personales
de los canarios, que en los últimos meses han visto como la cuenta del supermercado se comía
cada vez una mayor parte de su sueldo.

Para tratar de hacerse con una parte del pastel que ya se reparten en Canarias el resto de enseñas
comerciales, la cadena de origen alemán recurrirá a los precios y se apoyará en el producto local,
por lo que se convertirá en mayor competencia para aquellas marcas que tienen precisamente en
las ofertas su seña de identidad.

Sin embargo, nada hace prever –al menos en el corto plazo– que vaya a cambiar demasiado el
actual reparto de la distribución alimentaria de Canarias. Hiperdino y Mercadona aglutinan el
48,5% de la superficie comercial del Archipiélago.

La cadena canaria es líder tanto en la provincia de Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife y
tiene abiertos 263 establecimientos en las Islas, según el último informe del portal
especializado Alimarket. La segunda cadena con mayor superficie comercial es Mercadona.
131.576 metros cuadrados y 85 establecimientos. Sin embargo, la marca valenciana no es la
segunda empresa de distribución con más supermercados abiertos. El Grupo Cencosu –encargado
de los supermercados Spar– cuenta con 194 establecimientos, solo en la provincia de Las Palmas,
donde ocupa la tercera posición, aunque debido a que se trata de locales más pequeños no llega a
tener tanta superficie comercial como Mercadona. Mientras que la tercera enseña en la provincia
de Santa Cruz es Comercial Jesuman, propietario de marcas como Tu Alteza, Tu Trébol o La Hucha.

Ningún otro hipermercado acapara más del 10% de la superficie comercial. El siguiente es la
alemana Lidl con el 6,3%, seguido de Carrefour, 4,5% o Unide que aglutina el 3,5%. Por debajo
del 3% se encuentran tanto El Corte Inglés como Alcampo.

A pesar del crecimiento de la superficie comercial y los establecimientos el sector todavía tiene
margen de crecimiento en Canarias. La densidad comercial se sitúa en 285,4 metros cuadrados
cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional. Además, si se tiene en cuenta la
población flotante como los turistas, el Archipiélago se convierte en la segunda comunidad con una
menor densidad, solo por detrás de Baleares.
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ATLÁNTICO HOY 

El Cabildo de Tenerife se suma al Manifiesto por la defensa del REF

Miembros del Cabildo se han reunido con los promotores de la iniciativa y les han
ofrecido su apoyo “para continuar impulsando desde las instituciones y
organismos nuestro desarrollo social y económico"

El Cabildo de Tenerife se ha sumado al Manifiesto por el Régimen Económico y Fiscal (REF)
por Canarias que reivindica que se "aclare, flexibilice y adapte el marco normativo de los aspectos
tributarios del REF" a las "excepcionales circunstancias" que se han producido tras la pandemia.
Miembros del Cabildo se han reunido con los promotores de la iniciativa y les han ofrecido su
apoyo “para continuar impulsando desde las instituciones y organismos nuestro desarrollo social y
económico”, como explicó el presidente, Pedro Martín, en un comunicado.

De esta forma, el Gobierno insular se posiciona a favor de la "defensa del REF y su adaptación a
las necesidades económicas y sociales del Archipiélago". Entre los argumentos que resalta la nota
para el apoyo de esta iniciativa está las consecuencias que ha producido la pandemia en "sectores
vitales de nuestra economía". 

Con este respaldo, Martín ha anunciado que “me pondré en contacto personalmente con el
presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para expresarle nuestro apoyo para que
encabece las negociaciones con el Gobierno del Estado”. Así como que el Cabildo trasladará a la
Federación Canaria de Islas (FECAI) el manifiesto para su consideración y apoyo.

Reunión por el REF 
En el ecuentro han participado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, la
vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez,
y el director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, Aarón Afonso, por parte del sector
público. Y por parte del sector privado han asistido Oscar Izquierdo, presidente de
FEPECO, Samuel Cruz, decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Alayón, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de
Canarias, José Luis Casajuana, decano del Colegio Economistas de Santa Cruz de Tenerife, y Víctor
Paz, tesorero-interventor de FEPECO y economista, que han trasladado la necesidad de que se
flexibilicen aspectos del REF para afrontar las excepcionales dificultades que está atravesando el
tejido económico y social canario.

EFE AGRO 

Los productores, en pie de guerra contra la entrada de pollo de Marruecos

La organizaciones agrarias COAG y UPA han mostrado este viernes su rechazo a la
apertura de las fronteras comunitarias a los pollos de Marruecos, tal y como
publicó la Comisión Europea hace unos días.

Mientras la primera sostiene que «durante años» no reunían las condiciones, la segunda apunta
que «no es difícil imaginar» que tras esta medida se encuentre el hecho de que las «industrias
quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros
españoles».

En un comunicado, COAG ha señalado que la autorización a la entrada a la Unión Europea (UE)
desde Marruecos de productos cárnicos de aves de corral, coincide con la «crítica situación» por la
que están atravesando los ganaderos avícolas españoles ante el «brutal incremento» de los costes
de producción derivados del aumento de los costes de la energía (+150 %), piensos (+35 %) y
unos precios en el umbral de la rentabilidad, ha añadido la organización.
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Esta situación puede verse agravada por este aumento de las importaciones de países terceros
que, según COAG «no cumplen con las exigentes normativas y altos estándares en materia de
bioseguridad, calidad y bienestar animal de la UE». 
Para el responsable de este sector en COAG, Eloy Ureña, en «estos momentos no son necesarias
porque el esfuerzo y la responsabilidad de los granjeros garantiza el abastecimiento de pollo para
los próximos meses».

Con todo este contexto, desde COAG se pide a la UE y al gobierno español «menos importaciones
de terceros países y más apoyos a las granjas avícolas locales«. «Se destinaron 10 millones para
5.000 granjas avícolas de carne dejando fuera a otros sectores como las gallinas ponedoras, pavo
y codorniz, una ayuda totalmente insuficiente», ha enfatizado Ureña. 
Ante una situación «límite» ha reclamado «un paquete de medidas de apoyo potente y eficaz»
antes de que «todo el sector entre en quiebra técnica».

«QUE SE CUMPLA LA LEY DE LA CADENA» 
Por su parte, UPA ha exigido al Gobierno y a las comunidades autónomas a través de un
comunicado que actúen para lograr que se cumpla la ley de la cadena alimentaria de forma que se
puedan cubrir los costes de producción de los granjeros, que, según señala, «superan con creces
los precios percibidos». 
UPA ha asegurado que, de no subir los precios a los granjeros, organizará protestas ante las
principales integradoras y ante la patronal que las aglutina, Avianza, «para denunciar los abusos»
que se están cometiendo.

La organización ha detallado que menos de un 5 % del precio que paga un consumidor por el kilo
de pollo llega a los granjeros, lo que representa un porcentaje «irrisorio y totalmente
insuficiente». 
«Este bajo precio percibido por los granjeros hunde su rentabilidad y dificulta su supervivencia,
hasta el punto de poner en peligro el abastecimiento de pollo el próximo otoño», ha advertido
UPA.

Por contra, la organización ha señalado que «el precio al consumo no ha dejado de subir en los
últimos seis meses, sin que esa subida se traslade a los granjeros» y ha denunciado la actitud
«egoísta» de las integradoras, indicando que «apenas una decena de empresas que controlan la
práctica totalidad de la producción de pollo». 
«La situación es insostenible. Cada día es más difícil pagar las deudas. Si la cosa no cambia, será
muy difícil sobrevivir», ha asegurado UPA.

AGRONEWS 

Fuerte repunte de la producción de carne de ovino en abril ganando un 17%
mientras cae casi un 7% la de porcino

Situación dispares en el vacuno y el aviar, con subida en el primero y significativa
bajada mensual en el segundo

La subida del 17% de la producción de carne de cordero y el descenso del 6,62% de la de porcino
marcan el informe que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de publicar, en
relación al mes de abril, sobre la producción de carne en España, subrayando, además, la buena
línea que marca el vacuno con un incremento del 5,96% y una nueva bajada de la producción de
carne de ave que se reduce en casi un 3% en relación con abril de 2021

VACUNO 
Durante el mes de abril de 2022, según el MAPA, la producción de carne de vacuno se ha
incrementado en un 5,96% alcanzando las 59.876 toneladas, superando en 3.300 la cifra alcanza
en el mismo mes de 2021.
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Ese aumento contribuye  a que, en el primer cuatrimestre del año, ese dato suba un 7% frente a
la campaña previa con 234.439 T (+15.400 T).

La comunidad autónoma de Cataluña se sitúa como la principal productora de este tipo de carne
con 43.324 toneladas, lo que supone un incremento del 5% sobre las 41.080 de la campaña
anterior.

El ascenso es del 11% en el caso de Castilla y León que suma 36.833 (+3.600 T) y del 4% en
Galicia que alcanza las 31.244 toneladas.

Finalmente, destacar el aumento del 2,86% que registra la Comunitat Valenciana hasta producir
28.581 toneladas, que son 800 más que en el primer cuatrimestre de 2021.

OVINO 
El ovino ha vivido un gran mes durante abril con un ascenso de la producción del 17%
cuantificando 11.822 tonelada, al sumar 1.800 toneladas más.

En cuanto al acumulado de los cuatro primeros meses de 2022, se aprecia un incremento del
1,53% al sumar 39.149 T (+600 Toneladas).

Castilla y León lidera este sector, viviendo, además, en el primer cuatrimestre del año un
incremento muy apreciable en la producción del 12% ya que gana 1.500 toneladas para un total
de 13.112 T.

Castilla La Mancha, se coloca en segundo lugar en este ranking, con un ascenso del 2,42% en la
producción para llegar a 4.675 T, mientras que la región catalana cae al tercer puesto con una
merma productiva del 8,48%, pierde 400 toneladas, aunque todavía alcanza las 4.467 T.

PORCINO 
El sector estrella de la ganadería española, el porcino, ha vivido durante abril de 2022 una
significativa constricción de la producción ya que cae un 6,62% al perder 28.000 toneladas,
aunque todavía ofrece unos datos mensuales de 385.755 toneladas de carne producidas.

Pese a esa bajada, en el acumulado hasta abril de 2022, registra un significativo aumento del
2,14% ya que gana 38.000 hasta situar esa cifra en las 1.813.046 toneladas.

Aquí, es la comunidad autónoma de Cataluña la que históricamente domina el sector, ganado en el
primer cuatrimestre de 2022 un 5,83% de producción, 39.000 toneladas más hasta situar esta
estadística en las 713.475 T. Por el contrario, Aragón, tras muchos meses de pujanza productiva,
arrastra, en los cuatro primeros meses de 2022, un descenso del 3,90%, perdiendo 13.000
toneladas, con las 335.158 toneladas obtenidas.

Significativo ascenso del 4% registra Castilla y León con las 255.312 toneladas producidas, hasta
abril de 2022, que son 10.000 más que en el mismo periodo de 2021.

AVIAR 
Bajada del 2,9% en la producción de carne de ave en mayo de 2022 frente al mismo periodo de
2021, perdiendo 4.000 toneladas, aunque el dato llega a las 127.361 toneladas.

Andalucía, que lidera este sector, vive una caída productiva del 3,21%, perdiendo 4.000 toneladas
en el primer cuatrimestre del año aunque alcanza las 129.145 T.

Cataluña gana un 2,46% hasta las 114.496 toneladas; un 3,67% la Comunitat Valenciana que
alcanza las 54.531 T (+1.900), mientras que el ascenso de Castilla y León llega al 8,73% con
43.853 toneladas que son 3.500 más que en el mismo periodo de 2021.

Galicia casi repite los datos de la campaña previa con 70.906 T.

EUROCARNE DIGITAL 

La FAO y la OCDE prevén que la producción mundial de carne alcance los 337
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millones de t en 2031 

La FAO y la OCDE han hecho público su informe de previsiones sobre la evolución del consumo de
carne a lo largo de la próxima década. El crecimiento de la población y el desarrollo económico,
sobre todo en el caso de los países con rentas más bajas, van a seguir fomentando el consumo. 

En el caso de los países con rentas más altas, se prevé que la demanda se estabilice o tienda a la
baja a medida que el envejecimiento de la población y una mayor conciencia de las
preocupaciones dietéticas y ambientales influyan en el comportamiento del consumidor. Todo lo
anterior llevará a que la producción cárnica prevista para 2031 sea de 337 millones de t 

En el caso específico de la carne de cerdo, se alcanzaría una demanda mundial de 129 millones de
t en 2031 con un estancamiento en el caso de la UE. Pese a esto último, seguirá siendo la más
demandada en toda la UE. Su demanda se mantendría estable y se espera que los cambios en las
dietas favorecerán a las aves como una opción más barata y mejor percibida. En la mayor parte
de América Latina, los precios han posicionado a la carne de cerdo y de ave como las preferidas
por la creciente demanda de la clase media. También se proyecta que varios países asiáticos que
tradicionalmente consumen carne de cerdo, como Corea y Viet Nam, aumenten el consumo per
cápita. 

En cuanto a la carne de vacuno, se llegará a los 76 millones de t pero el consumo per cápita medio
se reducirá un 2% para 2031. Asia y el Pacífico es la única región donde se prevé que aumente el
consumo de carne de vacuno per cápita. China es el segundo mayor consumidor mundial de carne
de vacuno y se prevé que el consumo per cápita aumente un 10 % para 2031. La mayoría de los
países con un alto consumo de carne de vacuno verán una disminución a favor de la carne de ave,
especialmente en el continente americano y oceánico, donde la preferencia por la carne de vacuno
se encuentra entre el más alto del mundo (el consumo per cápita caerá en Argentina -5%, Brasil
-2%, EE. UU. -4% y Oceanía -15%). 

En ovino, la demanda mundial alcanzará los 18 millones de t en 2031. Por ser considerada en
algunos países como un nicho de mercado de carne premium y básica en la demanda de otros
países, el consumo mundial es comparable tanto en los países en desarrollo como en los
desarrollados. En algunos países del Oriente Próximo y África del Norte (NENA), donde
tradicionalmente se consume carne de ovino, se prevé que el consumo per cápita continúe su
descenso a largo plazo de la próxima década a pesar del aumento de los ingresos disponibles. 

En cuanto a la producción, buena parte del crecimiento llegará de los países en desarrollo. La
participación en la producción de los cinco principales productores de carne del mundo (China,
EE.UU., la UE, Brasil y Rusia) tenderá gradualmente a la baja, lo que reflejará una disminución en
la producción de la UE y una base emergente más amplia de producción global. La cuota de
mercado de las regiones de Asia y el Pacífico volverá a niveles históricos, tras caer durante la crisis
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de la peste porcina africana. A nivel mundial, la expansión ganadera se verá facilitada por el
tamaño cada vez mayor y la consolidación de las unidades de producción hacia sistemas más
integrados, especialmente en los países en desarrollo emergentes. Con todo, la FAO y la OCDE
esperan que se alcancen los 377 millones de t en 2031. 

SI ESTÁ INTERESADO EN TODOS LOS DATOS PULSE AQUÍ 

ANIMAL´S HEALTH 

Piden responsabilidad en las importaciones para evitar la entrada de PPA en
España

La organización agraria COAG reclama que no se importen animales vivos durante
el tiempo necesario hasta conocer las causas del último brote de peste porcina
africana en Alemania

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pide a todos los agentes
del sector porcino, en especial a las empresas importadoras, responsabilidad para evitar la entrada
de la peste porcina africana (PPA) a España, tras los dos nuevos focos confirmados el pasado 2 de
julio en dos granjas alemanas, a escasos 15 km de la frontera con Países Bajos, país de origen de
muchos movimientos con destino al resto de Europa.

Desde la coordinadora, recuerdan que España importa 75.000 lechones y cerdos vivos a la
semana, el 90% originarios de este país.

Ante esta situación, COAG reclama “encarecidamente” a las empresas del sector la no importación
de animales vivos (lechones para vida, lechones para sacrificio y cerdos de engorde para sacrificio)
durante el periodo necesario hasta conocer las causas de este último brote, y se conozca la
situación real de la PPA en estos momentos.

Además, es muy importante que se evite el contacto con fauna silvestre, especialmente los
trabajadores y personal en contacto con cerdos domésticos, que se cumplan exhaustivamente con
los protocolos de limpieza y desinfección de vehículos de transporte, que se extremen las medidas
de limpieza y desinfección de equipos (ropa, calzado, utensilios…) y las medidas de bioseguridad
en granjas, transporte e industrias.

Asimismo, si se ha viajado a alguno de los países afectados, no traer carne o productos frescos o
curados (ni fiambre, ni embutido) y evitar dejar restos de alimentos elaborados con porcino en
contenedores que no que no estén habilitados para ello, recomiendan.

“Toda precaución es poca. La entrada de PPA supondría unas consecuencias económicas
catastróficas para nuestro país, no sólo por el cierre automático de muchos mercados
internacionales, sino también por el daño que se ocasionaría a la imagen del sector y de nuestros
productos. El sector porcino español supone el 9,5% del PIB industrial, genera más de 400.000
empleos estables y de calidad en nuestro país, de los que un 35% está ubicado en el medio rural”,
ha subrayado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG. 

AGRONEWS 

Fuerte subida del precio de la leche de vaca ecológica, en España, durante mayo
de 2022, que gana casi un 8% hasta los 0,518 €/L

Ese dato supone que el importe de este tipo de leche supere un 20% a la
convencional que se sitúa en los 0,431 euros en ese mismo mes
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El reciente informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la situación de la
leche de vaca en España, referido a mayo de 2022, permite hacer un perfecto repaso de la
situación en la que se encuentra la producción ecológica en este sector. Así, el precio medio se ha
situado en los 0,518 euros por litro lo que representa un incremento del 7,9% en relación al mes
pasado cuando era de 0,480 €.

Subrayar que ese valor es casi un 20% del valor al que se paga la producción convencional que se
situaba en ese mismo mes en los 0,431 €/L.

Por lo que se refiere al precio en las comunidades autónomas más productoras destacar que en
Galicia, donde más leche de vaca ecológica se obtiene, ese valor se sitúa en los 0,476 euros por
litro cuantía que supone un 13,3% que el valor pagado por la “convencional”. En el caso de los
ganaderos asturianos que producen en ecológico ven como su precio en mayo, 0,476 €, ha sido un
11,4% superior al convencional que se situó en el 0,427 euros por litro: Ese diferencial se sitúa en
el 9,3% en el caso de Cantabria pues la leche “eco” se abona a 0,466 euros frente a los 0,426
euros de la llamada “convencional”.

La mayor diferencia entre estas dos formas de producir leche se aprecia en Castilla y León pus
alcanza el 45%, pues la ecológica se abona 0,634 frente a los 0,437 que perciben los ganaderos
que se mantienen en el sistema de producción calificado como convencional.

PRODUCCION 
En cuanto a la producción de leche de vaca ecológica, esta se ha situado en el mes de mayo en las
4.458 toneladas en el conjunto de España que representan el 0,7% de las 654.112 obtenidas por
el conjunto del sector.

Galicia supera ligeramente esa distancia pues se sitúa en el 0,8% con 2.204 toneladas “bios” para
un toral de 262.448 toneladas.

Tanto Asturias como Cantabria sitúan ese diferencial en el 1,5% pues en el caso de la primera son
717 frente a 48.168 y en la segunda de 576 a 36.703 T.

La mayor participación de la leche ecológica sobre el global se ve en Madrid con un 5,71% ya que
la convencional es de 4.931 toneladas, en el mes de mayo de 2022, mientras que la “bio” llega a
282 T.

Subrayar como el dato de Castilla y León es muy bajo pues apenas llega al 0,08% con 59
toneladas, producidas en la granja vallisoletana Crica, para un global de 67.272 T 
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EFE AGRO 

 

La Fundación Nutrición: «Tres lácteos al día es lo adecuado toda la vida»

El consumo de tres raciones de lácteos al día es adecuado «a lo largo de todo el
ciclo vital» aunque teniendo en cuenta «pequeñas diferencias en función de la
edad», según señala la presidenta de la Fundación Española de Nutrición, Rosaura
Leis.

En una entrevista con Efeagro, Leis hace un análisis al reciente estudio desarrollado por un equipo
multidisciplinar de científicos españoles en el que se relacionaba el alto consumo de leche entera
con una mayor tasa de deterioro cognitivo en las personas adultas con alto riesgo de enfermedad
cardiovascular.

Leis pone estos estudios en su contexto porque hablan de «consumos excesivos» de un alimento
cuando las dietas «deben ser proporcionadas y en cantidades adecuadas a la edad, el sexo o el
estado de salud».

Esta experta señala que el exceso en el consumo de cualquier alimento «no sería lo adecuado»
porque «hacen que nuestra dieta no sea diversa».

En todo caso, destaca los estudios que «ponen en evidencia el efecto positivo de las grasas de la
leche para la salud metabólica«.

Con los informes y el conocimiento actual, considera que esos tres lácteos al día «sería la ración
adecuada» a lo largo de la vida.

Por otro lado, habla de los auto-diagnósticos sobre intolerancias, es decir, esas personas que dejan
de consumir leche al creer que son intolerantes a la lactosa, algo que también pasa con otros
nutrientes como el gluten.

Recuerda que las «impresiones personales» no son «diagnósticos clínicos» por lo que antes de
dejar de consumir un producto es necesario que sea confirmado por un especialista para que nos
diga «cómo podemos suplementarlo o modificar la dieta».

De todas formas, ha recordado que en el caso de los lácteos hay productos sin lactosa y ha
subrayado que una mayoría de gente con mala absorción de ese nutriente tiene un nivel de
intolerancia que no le impide ingerir las dosis recomendadas de consumo.

También están los consumidores que, aún sabiendo que no tienen ninguna intolerancia, deciden
dejar de ingerir algunos de esos nutrientes por «modas o tendencias».

La experta avisa de que retirar un alimento de la dieta «supone un cambio en nuestra
alimentación» por lo que «puede haber riesgo de no cumplir las recomendaciones» de ingesta de
nutrientes e incluso llevar a cambios en la microbiota intestinal, algo que «hoy sabemos que tiene
influencia en muchas enfermedades».

Las «alternativas» vegetales 
El sector de la leche y de los derivados lácteos también se queja del espacio que suelen compartir
en los lineales de los supermercados con bebidas alternativas vegetales y la confusión que ello
puede crear en el consumidor.

Para Leis, es «importante» reseñar que esas bebidas vegetales «no son leche», que es «la que
proviene de un mamífero».

Esas bebidas tienen una composición nutricional que «no es igual a la de la leche» por lo que «no
es válido» usarla como sustitutivo: «es otro tipo de alimento».

En todo caso, son «saludables» por lo que, «sin sustituir» a la leche, pueden formar parte también
de una «dieta saludable».
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Leis, que es coordinadora del comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española
de Pediatría, destaca que los lácteos son «el principal aporte de calcio» a la dieta humana, un
mineral «fundamental» para la vida y en especial para los niños porque su organismo «está en
desarrollo».

Más allá de esas etapas tempranas de la vida, la leche beneficia a los adultos porque «está
implicada en el control de la tensión arterial y de la prevención de la osteoporosis».

También «parece que los lácteos juegan un papel importante en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, hipertensión o la diabetes tipo 2», concluye. 
 

EUROCARNE DIGITAL 

Los precios, su relación con la calidad y una mayor oferta motivan el aumento de
las marcas blancas

Crece su consumo, sobre todo en 2022, según un reciente informe de ALDI

El consumo de productos de marca blanca de supermercado se ha acelerado en los últimos años y,
especialmente, durante este 2022. Así se desprende de la segunda edición del Estudio sobre la
Marca Propia en España 2022 elaborado por ALDI, que pone de manifiesto que en 2022 se ha
producido el mayor incremento en el volumen de este tipo de productos en la cesta de la compra
de los hogares españoles, sin tener en cuenta productos frescos. 

En concreto, ha pasado de representar un 51,5% en abril de 2021 a un 53,1% en abril de 2022,
con un aumento de casi 2 puntos porcentuales, el mayor en los últimos 4 años. Además, desde
ALDI se está actuando como dique de contención ante la subida de precios, tal y como respaldan
los datos de Kantar Worldpanel, donde se muestra un incremento de los precios un 26% por
debajo de la media del sector de la distribución (estudio, los últimos tres meses, sobre referencias
constantes, en base a las principales empresas del sector de la distribución en España). 

Esta misma tendencia se ha visto reflejada en el gasto medio de los hogares españoles en
productos de marca blanca, que ya supone el 42% del presupuesto total de la cesta de la
compra (sin productos frescos), 2 puntos porcentuales más que en 2021 y 3,5 puntos más que en
2019, cuando se situaba en el 38,5%. Es decir, el crecimiento de la marca propia se ha acelerado
en el último año y ya representa 4 de cada 10 euros de la facturación del sector en productos
envasados. 

El informe revela, además, que 1 de cada 2 consumidores españoles (51%) declara haber
aumentado el consumo de productos de blanca propia en los últimos 3 años y que un 41% tiene
previsto seguir incrementándolo en los próximos doce meses. Actualmente, los hogares españoles
ya destinan 990,4 euros de media anual a productos de marca propia (periodo mayo 2021 a abril
2022) , lo que supone un ligero descenso del 2% respecto a los 1.007,91 de 2021 del año anterior
(periodo mayo 2020 a abril 2021) , año marcado en parte por el confinamiento. Durante el mismo
periodo, el gasto de los españoles y españolas en otras marcas se redujo también, en concreto, en
un 9%. 

Respecto al perfil del consumidor, en 2022 se observa que todos los grupos de edad aumentaron
el consumo de marca blanca. Sin embargo, destaca la franja de menos de 34 años, donde la
marca propia supone el 58% del volumen de compra (sin frescos), dos puntos más que el año
anterior. A medida que aumenta la edad el consumo de estos productos disiminuye, hasta alcanzar
el 49% en las personas de más de 65 años, un dato que, no obstante, ha crecido un punto con
respecto a 2021. 

Motivos 
Los motivos para el aumento de la compra de marcas propias en los últimos años son
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principalmente tres: el precio más asequible (58% de preferencias), la mejor relación calidad-
precio (51%) y el aumento de la oferta en el supermercado (40%). En un 37% de los casos, las
marcas propias se han convertido en marcas de referencia para los consumidores en algunos
productos y, en un 31%, el hecho de que estén elaborados por fabricantes conocidos ha sido un
factor importante para promover su consumo. Un 77% de los consumidores afirma que, cuando
prueba un producto de marca propia que le gusta, deja de comprar la marca de fabricante.
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