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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

El acopio de millo y trigo en China aumenta el precio del gofio en Canarias

El gofio, uno de los productos que nunca falta en la mesa de muchas casas de Canarias, podría
encarecerse en los próximos meses. El motivo, el incremento del precio de los dos principales
cereales con los que se elabora, el trigo y el millo, que desde hace meses cotizan al alza en los
mercados internacionales. La escasa producción y caída de las reservas de Estados Unidos, uno de
sus principales productores, unido al acaparamiento que está llevando a cabo China para reflotar
su sector ganadero –para lo que necesita abastecerse de granos con los que elaborar pienso
animal–, han disparado el precio de cereales esenciales en la alimentación de muchos territorios,
entre ellos Canarias. Este incremento eleva los costes de muchos productos, entre ellos el gofio,
que en su mayor parte se elabora en el Archipiélago con cereales que son importados.

Tras varios años en descenso, el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) situó el alza de los cereales en un
26% al cierre de 2020, rozando su máximo de los últimos seis años. Solo en enero de 2021 el
precio de los cereales se incrementó un 7,1% según este organismo internacional, marcado sobre
todo por el aumento del precio del millo, que se disparó el mes pasado un 11,2%, lo que lo sitúa
un 42,3% por encima de su precio en enero de 2020.

Esto se produce por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de unos productos que cada vez
son más codiciados. Al acopio de China, –que quiere reflotar su ganadería tras haber tenido que
sacrificar un gran número de animales el año pasado por la peste porcina–, se une una caída de la
producción internacional de cereales afectada por años de precios a la baja y los efectos de varios
fenómenos meteorológicos adversos que arrasaron las cosechas de países productores como
Ucrania, Rusia o Estados Unidos.

Según la FAO la demanda de cereales alcanzará los 2.744 millones de toneladas en todo el mundo,
pero las existencias han caído al mínimo de los últimos cinco años, 866 millones de toneladas. Un
desequilibrio que provoca que se disparen los precios.

Algo que están notando los molineros en Canarias y muchas empresas ya reconocen que no les
quedará más remedio que subir los precios de sus productos si quieren continuar trabajando.

“Estamos valorando incrementarlo en cinco céntimos el kilo”, admite Eloy Novoa, administrador del
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Molino de El Palmar, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, que suministra gofio de
diferentes variedades a supermercados y tiendas de todo el Archipiélago. Asegura que el aumento
de los cereales les ha afectado mucho y por eso consideran que deberán elevar el precio final si
quiere mantener la rentabilidad. “Vamos muy justos, casi al céntimo y por eso no nos queda otra
que volver a subir el precio”, reconoce, ya que además también han visto como subían otros
gastos como “la electricidad, la Seguridad Social o el seguro de autónomo”.

Subida de precio
Aunque todavía no ha tomado la decisión de si finalmente subirá o no el precio del gofio que él
mismo elabora, José Antonio Hernández, que regenta el molino de gofio San Pedro, en Las Palmas
de Gran Canaria, señala que ya está avisando a sus clientes por si decide hacerlo. “Les molesta
que lo suba, pero saben que no tengo otro remedio”.

Alexis García, del Molino La Máquina, también ha notado en sus cuentas un alza que “ha sido de
entre el 10 y 15%”, al igual que Eduardo Afonso, del Molino de Gofio El Sauzal. “Antes subía un
céntimo a primeros de año, ahora se ha notado un poco mas”, indica, aunque explica que al tener
una producción no demasiado elevada “no lo notamos tanto como aquellos molinos que tienen que
comprar más cantidad”.

A pesar de que deberían repercutir en el precio que abona el consumidor esta subida, Afonso cree
que será difícil. “Las ventas van muy mal por la pandemia”, por lo que un encarecimiento del
producto final podría terminar por desplomar todavía más la facturación.

Rayco Herrera de Gofio Gomero, –marca que recibió el premio de mejor gofio Canarias 2020 en el
concurso Oficial de Gofio Agrocanarias–, es consciente de que se ha producido un alza importante
en el precio de los cereales en los últimos meses, pero señala que en su caso “al menos por ahora
lo está asumiendo el intermediario”.

Sin embargo, sí teme que llegado el momento pueda repercutirle en su negocio como ya ocurrió
en 2019, cuando al agotarse las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) en junio,
tuvo que asumir las pérdidas cuando se incrementaron los precios del trigo y el millo en seis y
ocho céntimos respectivamente. “Sueles ser alzas temporales y preferí asumirlas que subir el
precio para luego bajarlo en unos meses”, expone.

Sin embargo, la subida del precio del millo y el trigo en los mercados internacionales deja también
otros perjudicados en el Archipiélago, los ganaderos, que ven como tienen que pagar más por el
pienso para alimentar a sus animales. Así lo evidencia el secretario general de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), José Timón. “Cereales como la cebada, el maíz o la
soja, que se utilizan para la alimentación animal, han experimentado subidas del 20% e incluso
del 40% en algunos casos”, explica. Un alza que repercute en el coste de fabricación de los
formulados de alimentación animal y a su vez en el precio final de estos productos, lo que
encarece los costes de la actividad ganadera, muy castigada en Canarias.

Timón recuerda que la alimentación del ganado supone el 70% de los costes totales de cualquier
explotación, por lo que son sensibles a cualquier pequeño incremento.

Repercusión en la ganadería
Heraclio del Castillo, que gestiona la mayor explotación de ganado vacuno de Tenerife, asegura
que el incremento del pienso para sus animales le supone que no le salgan las cuentas. Cada mes
debe comprar entre 80 y 100 toneladas de pienso y apunta que cada una de ellas ha visto
incrementado su precio en unos 30 euros, lo que significa que el gasto aumenta alrededor de
3.000 euros al mes.

Del Castillo señala que a esta situación se unen las dificultades que atraviesa el sector debido a las
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consecuencias del coronavirus. Sin embargo, no ha pensado en subir los precios de la leche o la
carne que produce. “Si esto sigue así tendré que hacerlo o cierro, pero es difícil porque dejaría de
vender”, lamenta.

En las últimas negociaciones sobre el REA, el instrumento a través del que se garantiza el
suministro de productos agrarios esenciales para las Islas, la ayuda destinada a la adquisición de
cereales para consumo animal pasó de 100 o 92 euros por tonelada. Ante esta situación y para
evitar que el alza del precio acabe repercutiéndose en el bolsillo de los consumidores, Asaga
propone recuperar la ayuda del Régimen Específico de Abastecimiento a los cereales de hasta 100
euros por tonelada.

Así lo defiende el secretario general de la organización, José Timón, quien también aboga por
limitar las ayudas incluidas en el REA para la importación de productos ganaderos. “Estas se están
compartiendo con la ayuda para sufragar los sobrecostes de transporte de los piensos”, explica y
señala que “el fomento de la ganadería en Canarias se está viendo frenado” por esta
circunstancia, ya que existe un cupo que limita la actividad.

 

GOMERA NOTICIAS

El PSOE apoya a las organizaciones agrarias de Canarias para impulsar medidas
que rentabilicen sus producciones

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez,
apoyó hoy viernes [19] las demandas de las organizaciones agrarias de Canarias para que se
tomen medidas que permitan afrontar la pérdida de competitividad y rentabilidad del sector,
agravada por la crisis del Covid-19.

La diputada socialista intervino en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca durante las
comparecencias de los representantes de las Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de
Canarias, de la Unión de Agricultores Independientes, y del representante de Cosecha Directa,
quienes demandaron más rentabilidad en la comercialización de sus productos.

Rodríguez apostó por hacerse eco de las propuestas del sector primario, para que supere el 2%
del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, al considerar que es “clave” en la diversificación
económica de las islas que se busca para superar la crisis del Covid-19. “El sector ha sido un
ejemplo de persistencia en esta pandemia, consiguiendo mantener el empleo y la comercialización
de sus productos, a pesar de la desaparición del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafetería)
por la crisis del turismo”.

En este sentido, recordó las dificultades que está afrontado el sector por los altos costes de la
producción y los bajos precios en la comercialización de sus productos, una situación agravada por
esta crisis. “Producir un aguacate cuesta ahora mismo dos euros pero se vende a 1,50 euros, y
eso no es soportable”.

Según la diputada socialista, el Gobierno de Canarias a través de Gestión del Mundo Rural, está
trabajando para responder a estas demandas y apoyar al sector, con ayudas para la
comercialización de sus productos agroalimentarios; la inyección de los fondos procedentes de
Europa como el POSEI y el REA, y la implantación de la Ley de Cadena Alimentaria, “que
entendemos que es la necesaria para disminuir esa diferencia entre el coste de producción y los
costes de compra”.
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GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende anuncia ayudas de 1,5 millones para el sector quesero de Canarias

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
anunció el pasado viernes en la Comisión de Agricultura del Parlamento la convocatoria para este
año de una ayuda destinada a las queserías artesanales e industriales valorada en 1,5 millones de
euros, cuyo objetivo es garantizar fondos suficientes para ambos modelos de negocio.

Vanoostende explicó que en Canarias “tenemos dos tipos de quesería, una artesanal ligada a una
explotación ganadera y, en menor número, queserías industriales que compran la leche a los
ganaderos, por lo que esta ayuda supondrá un apoyo importante para las personas de nuestro
sector que se dedican a la actividad quesera, cada vez con mayor relevo generacional”.

La consejera también abordó durante su comparecencia las subvenciones a la contratación de
pólizas de seguros agrarios de la Administración General del Estado que, tal y como indicó “son
complementadas con las subvenciones del Gobierno de Canarias a través de una convocatoria para
el ejercicio 2021 de 3,5 millones de euros, presupuesto que se ha mantenido después de que en el
ejercicio 2020 se incrementara en 1,2 millones”.

Por último, en relación a la ayuda a la batata en el POSEI, la titular regional del área aclaró que
“no tiene una partida exclusiva dentro del POSEI destinada a este producto, sino que se encuentra
dentro de los productos que pueden acogerse a la acción I.1.; a partir de la campaña 2019, la
batata pasó de la categoría A a la C (de mayor valor), duplicando así las ayudas en tres años”.

 

INFONORTE DIGITAL
 

El consejero de Sector Primario del Cabildo visita La Aldea para valorar la
situación de la agricultura y conocer un proyecto ganadero

El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel
Hidalgo, se desplazó en la mañana de este viernes a La Aldea de San Nicolás para valorar la
situación en la que se encuentra el sector de la agricultura y conocer personalmente el proyecto
que se está llevando a cabo en la Ganadería Hermanos Medina junto al alcalde del municipio,
Tomás Pérez.

En el encuentro además participó la concejala de Medio Ambiente, Naira Navarro, dirigentes del
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el asesor de la Consejería de Sector Primario Pedro
Suárez.

Realizaron una visita por la explotación de los Hermanos Medina, donde se está trabajando en un
proyecto de energías limpias basado en la generación de hidrógeno verde con el apoyo del ITC. Allí
los ganaderos plantearon algunas de sus demandas que fueron recogidas por el consejero como la
necesidad de agua potable en las explotaciones y la formación en el sector, unas peticiones con las
que coinciden los agricultores.

A continuación, realizaron la visita a una de las fincas afectadas de tomates por el hongo ‘mildiu’
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de la empresa Hortícola Aldeana, donde pudieron ver los efectos de la enfermedad. Además, vio
una de las explotaciones de pimientos de esta misma empresa, que está trabajando en un
proyecto de reconversión del producto con el objetivo de ampliar el mercado.

Para finalizar la visita se reunieron con la Junta Rectora de Coagrisan, donde pusieron sobre la
mesa la situación que se está viviendo en el sector y plantearon la necesidad de tomar medidas
urgentes.

Así, alcalde y consejero se comprometieron a coordinar con la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias la manera de abordar la situación actual y a realizar un análisis para
trasladar al sector las posibilidades de combinar la agricultura de exportación del tomate con otros
productos alternativos que se puedan colocar en el mercado y así diversificar la oferta.

El alcalde dejó claro una vez más que el sector del tomate es “fundamental” para el municipio y
ahora “más que nunca” es muy importante el apoyo de las administraciones para salir adelante.

 

EL PERIÓDICO DE CANARIAS

Torres avanza que Planas visitará las Islas para conocer ‘in situ’ las
preocupaciones del sector agropesquero

Luis Planas mantuvo hoy una reunión con el presidente de Canarias en Madrid, en la que se
analizaron cuestiones como la futura Ley de Cadena Alimentaria, la pesquería de túnidos y la
nueva Política Agrícola Común (PAC)

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la sede principal de este departamento en
Madrid. Torres y Planas acordaron en esa cita una próxima visita del ministro de Agricultura a
Canarias, con la que se pretende un nuevo acercamiento de Planas, sobre el terreno, a las
actividades productivas clave en el sector primario isleño. La presencia del ministro en el
Archipiélago, dijo el presidente Torres, será de gran interés y permitirá que “Planas se reúna con
todos los sectores productivos” y responda a “las preocupaciones que desde Canarias se le
planteen”.

En el encuentro celebrado esta tarde, tanto Torres como Planas abordaron cuestiones de enorme
interés para el campo y la pesca en las Islas, como son la futura Ley de Cadena Alimentaria, el
impacto de la nueva Política Agrícola Común (PAC) en las Islas o el desarrollo de los fondos
estructurales vinculados al sector primario dentro del nuevo marco presupuestario de la Unión
Europea (UE), el del septenio 2021-27. A todo ello se unió la situación del subsector pesquero,
principalmente del orientado a las capturas de túnidos.

 

EL DÍA

Garafía y Santa Brígida. ¡Pobres y ricos! por Wladimiro Rodríguez Brito

En una lectura de la Agencia Tributaria sobre el IRPF, el municipio más pobre de los 81 municipios
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de Canarias es Garafía, con unos 12.000€, mientras Santa Brígida superaba los 28.000€.
Comparando rentas y recursos, resulta obvio que hemos tenido un modelo económico alejado del
territorio y de los recursos locales, es más, dicho modelo amarra e hipoteca cualquier
planteamiento de presente y futuro, y la actividad económica local, concentra la población, en
núcleos urbanos, creando situaciones de dependencia, importando alimentos, con gran consumo
energético, de eso que ahora llamamos huella de carbono. Separando población y territorio, y lo
que es más importante, empobrecimiento de aquella cultura que mantenía una gestión del
territorio, población y entorno, agricultura, ganadería medio ambiente.

En Garafía se celebraba la mayor feria ganadera de Canarias, San Antonio del Monte. El municipio
tenía una gran actividad agroganadera, gestionando el monte, la agricultura, cultivo en rozas,
cercos para ganado, actividades agroforestales, campesinos, niños y territorio. Había seis u ocho
colegios, hoy ¿dos?. Es necesaria la gestión viva del monte, retirada de pastos e incorporación del
pastoreo, haciendo prevención de incendios, ahora los campesinos apenas tienen actividad
agroganadera.

Debido a la extensión del artículo, hemos incluido un enlace por si quiere completar su
lectura.

EUROCARNE DIGITAL

La OMC indica un fuerte repunte del comercio internacional

El crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías se mantuvo firme en el cuarto
trimestre de 2020, después de que el comercio se recuperase en el tercer trimestre del profundo
desplome provocado por la COVID-19. Sin embargo, es poco probable que el ritmo de expansión
registrado en el cuarto trimestre se mantenga en el primer semestre de 2021, ya que los
principales indicadores parecen haber alcanzado el nivel máximo, según los datos más recientes
del Barómetro sobre el Comercio de Mercancías de la OMC, publicados el 18 de febrero de 2021.

La lectura actual del barómetro de 103,9 está por encima del valor de referencia de 100 para el
índice y la lectura anterior de 100,7 de noviembre pasado, lo que indica una marcada mejora en el
comercio de mercancías desde que cayó drásticamente en la primera mitad del año pasado.

Todos los índices de componentes están por encima de la tendencia o en tendencia, pero algunos
ya muestran signos de desaceleración, mientras que otros podrían bajar en un futuro próximo.
Además, es posible que el indicador no refleje completamente el resurgimiento del COVID-19 y la
aparición de nuevas variantes de la enfermedad, lo que sin duda afectará al comercio de bienes en
el primer trimestre de 2021.

Los índices de pedidos de exportación (103,4) y productos de automoción (99,8), que se
encuentran entre los indicadores adelantados más fiables del comercio mundial, han alcanzado su
punto máximo recientemente y han comenzado a perder impulso. Por el contrario, los índices de
transporte de contenedores (107,3) y transporte aéreo (99,4) siguen aumentando, aunque los
datos de mayor frecuencia sugieren que el transporte de contenedores se ha reducido desde
principios de año.

https://www.eldia.es/opinion/2021/02/20/garafia-santa-brigida-pobres-ricos-35155739.html
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Finalmente, si bien los índices de componentes electrónicos (105,1) y materias primas (106,9)
están firmemente por encima de la tendencia, esto podría reflejar una acumulación temporal de
existencias. En conjunto, estas tendencias sugieren que el impulso alcista del comercio puede
estar a punto de alcanzar su punto máximo si aún no lo ha hecho.

En el tercer trimestre de 2020, el volumen desestacionalizado del comercio mundial de mercancías
se recuperó de una profunda caída en el segundo trimestre, impulsado por el aumento de las
exportaciones en Asia y el aumento de las importaciones en América del Norte y Europa. El
comercio de bienes en el tercer trimestre, sin embargo, aún se redujo un 5,6% en comparación
con el mismo período de 2019 después de haber caído un 15,6% en el segundo trimestre. Estos
descensos, aunque siguen siendo muy importantes, son menos graves de lo que temían muchos
analistas al comienzo de la pandemia.

El pronóstico comercial más reciente de la OMC del 6 de octubre de 2020 predijo una caída del
9,2% en el volumen del comercio mundial de mercancías en 2020, pero la disminución real puede
ser un poco menos grave.

Además, las perspectivas para 2021 y más allá son cada vez más inciertas debido a la creciente
incidencia de la COVID-19 en todo el mundo y la aparición de nuevas variantes de la enfermedad.
La recuperación dependerá en gran medida de la eficacia de los esfuerzos de vacunación. La OMC
espera publicar su próximo pronóstico comercial a mediados de abril.

 
AGRONEWS

Los agricultores y ganaderos españoles han percibido, en enero de 2021, 105,7
millones de euros del FEAGA y el FEADER
El informe publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria, referido al mes de enero de 2020,
muestra como los agricultores y ganaderos han percibido un total de 105,7 millones de euros
correspondientes a los fondos  FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) como
el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), correspondiendo 36,44 millones a los
primeros y 69,33 a los segundos.

FEAGA
Durante el mes de enero de 2021, se han pagado un total de 36,44 millones de euros en esta
línea de ayudas, siendo los más importantes los correspondientes a la Ayuda asociada voluntaria
con 15,57 millones  y Régimen de Pago Básico, con 5,06 millones de euros; correspondiente al
56,61% de lo pagado este mes (20,63 millones). Les sigue Frutas y hortalizas (4,76 millones de
euros) y el Programa de apoyo al sector vitivinícola (4,40 millones).

Por comunidades autónomas, los pagos más importantes se han realizado en Asturias (9,07
millones EUR), Cataluña (7,28 millones EUR), Cantabria (6,40 millones EUR), Murcia (5,21
millones EUR), y C. Valenciana (4,37 millones EUR).

En cuanto a los pagos acumulados del ejercicio, desde el 16 de octubre, alcanzan los 4.251,47
millones de euros, que representan un 74,21 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior. De
éstos, destaca el importe abonado al Régimen de pago básico que alcanzan los 2.416,37 millones
EUR y el pago para Prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (1.223,08 millones).
Les siguen, en importancia, los pagos correspondientes a la ayuda asociada voluntaria (313,62
millones EUR), el POSEICAN (80,88 millones EUR) y el Régimen de pequeños agricultores (64,63
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millones EUR).

Cabe destacar que desde que se inició este ejercicio las comunidades de Castilla y León, Galicia,
Navarra, Andalucía, Aragón y Asturias, han pagado más del 74,21 % del importe pagado por cada
una de ellas durante todo el ejercicio anterior. Les siguen Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Cantabria, Extrema-dura, Madrid, La Rioja, Murcia, C. Valenciana, Canarias y el
F.E.G.A, que han pagado entre el 74,18 % y el 1,50 %.

FEADER
Desde el inicio de este ejercicio y, en relación con el Gasto Público Total (GPT) contemplado en los
programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos realizados a 31 de enero
alcanzan los 789,96 millones EUR, lo que representa el 42,04 % de la previsión media del período
2014 a 2020 (1.878,85 millones EUR/año).

Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida 04 - Inversiones en activos físicos
(278,03 millones EUR), lo que significa el 35,20 % del total; seguido por la medida 08 -
Inversiones al desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (artículos 21 al 26), con
109,30 millones EUR, representando el 13,84 % del total y, por último, la medida 13 – Pagos a
zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas (artículo 31 y 32) con 73,16
millones de EUR, representando el 9,26 % del total.

Por Programas, superan el promedio del 42,04 %, los pagos correspondientes al FEGA (91,14%),
a la comunidad de Cataluña (65,78 %), Madrid (65,73 %), Galicia (57,02 %), Aragón (46,88 %),
Andalucía (42,98%) y Castilla y León (42,38 %). Por debajo del promedio se encuentran los
programas del resto de organismos pagadores.

 
ANIMAL´S HEALTH

Españoles realizan nuevos avances para la mejora genética del porcino

La reprogramación epigenética es un mecanismo imprescindible mediante el cual el ADN sufre
modificaciones químicas y estructurales, que tiene lugar en el genoma de los mamíferos con un
impacto directo sobre la expresión de los genes.

Esta reprogramación incluye la modificación de histonas y la eliminación y restablecimiento de la
metilación del ADN en dos momentos del desarrollo: durante el desarrollo embrionario
preimplantacional y en las células germinales precursoras de los gametos.

La metilación del ADN consiste en la adición de marcas bioquímicas que actuarán regulando la
expresión de los genes sin alterar su secuencia. Este proceso es de vital importancia ya que, al
modular la expresión génica, afecta directamente al desarrollo embrionario. Estas marcas
establecidas se ‘resetean’ en cada generación, borrándose los cambios epigenéticos adquiridos.

Sin embargo, recientemente se ha observado en ratones y humanos que hay marcas que no se
borran en la reprogramación epigenética de las células germinales, lo cual permitiría trasmitir
caracteres epigenéticos entre generaciones.

Para estudiar este fenómeno en porcino, investigadores del Grupo de “Gametogénesis, embriología
molecular y transgénesis” del Departamento de Reproducción Animal del INIA, liderados
por Alfonso Gutiérrez Adán, caracterizaron regiones y elementos genómicos que evaden el

https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-021-01003-x
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mecanismo de borrado de las marcas de metilación en las células germinales de macho y hembra.
Estas regiones serian buenos candidatos para trasmitir estas marcas epigenéticas.

Sin embargo, cuando los investigadores evaluaron la metilación de estas regiones
en blastocistos porcinos, observaron que estas marcas que no se borraban durante la formación
de los gametos, se eliminaban durante la reprogramación epigenética en el embrión
preimplantacional, descartando por tanto el papel de estas regiones en una posible herencia
epigenética a posteriores generaciones.

Muchos de los genes localizados en estas regiones que mantienen la metilación han sido descritos
como diferencialmente expresados en macho y hembra durante la determinación del sexo en otras
especies, lo que sugiere que estas regiones podrían participar en el proceso de determinación y
diferenciación sexual en porcino.
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