
1/3/21 18:32Dossier de Prensa, 5 de febrero de 2021

Página 1 de 7https://mailchi.mp/1baa0c89ea3e/dossier-de-prensa-5-de-febrero-de-2021?e=01447e4f92

Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febrero de 2021

 
AGROPOPULAR

Queso majorero, el símbolo de la isla de Fuerteventura

En la última `Sección de Innovación´ de AGROPOPULAR -30 de enero- hablamos con Esteban
Albertos, director gerente de la Quesería Maxorata, del Grupo Ganaderos de Fuerteventura, sobre
el queso majorero, un producto que destaca por su enorme reconocimiento tanto a nivel
internacional y como nacional.

Según explicó el director gerente, el Grupo Ganaderos de Fuerteventura se constituyó en 1983 por
un grupo de productores que querían unificar el queso majorero en la isla de Fuerteventura “ya
que era una queso de reconocido prestigio y lo que querían era aglutinar la producción para
abarcar los mercados”. Empezaron a fabricar en 1985 y en el 1990 pasaron algunas dificultades
económicas hasta que entraron los nuevos accionistas.

Albertos explicó que actualmente el Grupo Ganaderos de Fuerteventura compra la producción de
leche caprina a más de 30 ganaderías de Fuerteventura, a 16 ganaderías en Lanzarote y a una
ganadería de vacuno de Gran Canaria. “Fabrican principalmente dos tipos de queso: los frescos y
los tiernos. Los frescos lo fabrican sólo para el mercado canario y los tiernos (semicurado y
curado) lo posicionan a nivel nacional e internacional”.

En materia de innovación, Albertos detalló que han intentado mantener un producto tradicional
como es el queso majorero pero aplicando las nuevas tecnologías, sobre todo en el control y en la
seguridad de los productos para “garantizar al consumidor de que es un producto inocuo y con una
calidad diferenciada”.

Respecto a los precios de la leche de cabra, Esteban Albertos detalló que en Fuerteventura “está
de media en 70 céntimos de euro”.

Premios
Durante su intervención también resaltó que la Quesería Maxorata tiene más de 120 premios
regionales, nacionales e internacionales. Los más importantes son el Mejor Queso del Mundo en la
World Cheese de Londres del año 2005, Mejor Queso de España por los premios del Ministerio de
Agricultura en más de cinco ocasiones y en el Salón de Gourmet también ganaron el Mejor Queso
de España de sus diferentes variedades, principalmente el de cabra.

Finalmente, el director gerente de Quesería Maxorata agradeció a AGROPOPULAR que se realizase
la emisión desde Fuerteventura y que dieran visibilidad al queso majorero, que es peculiar y
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símbolo de la isla.

 

CANARIAS SEMANAL

ONU: El índice mundial de precios de los alimentos es el más alto desde
2014, en especial de los cereales

Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en enero su nivel más alto desde julio de 2014,
informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
un comunicado de emitido este jueves.

La octava subida consecutiva está liderada por los cereales, el azúcar y los aceites vegetales.

El índice de precios de los alimentos de la FAO que mide los cambios mensuales de los alimentos
más comúnmente comercializados, subió hasta 113,3 puntos el mes pasado frente a los 108,6 de
diciembre.

La organización con sede en Roma también informó que las cosechas de cereales en todo el
mundo alcanzaron un récord anual en 2020, pero advirtió sobre una fuerte caída de las existencias
en almacenes y señaló una demanda de importación inesperadamente grande de China.La subida
de precios de los cereales ha sido causada por los precios internacionales del maíz, que subieron
un 11,2 %, impulsado en parte por las compras de China y una producción menor de lo esperado
en Estados Unidos. 

Los precios del trigo han aumentado un 6,8 %, incremento que se ha visto impulsado por la fuerte
demanda mundial y las expectativas de reducción de las ventas por parte de Rusia, cuyos
impuestos de exportación aumentarán en marzo de 2021.

Los precios del azúcar han subido un 8,1 % debido a las preocupaciones por la posible reducción
de las cosechas en la Unión Europea, Rusia y Tailandia, así como por las condiciones climáticas
secas en América del Sur que impulsaron la demanda de importaciones.

El índice de precios del aceite vegetal aumentó un 5,8 %, alcanzando su nivel más alto desde
mayo de 2012. Esta subida se debe en parte a una producción de aceite de palma menor de lo
esperado en Indonesia y Malasia; además, en la valoración de estos productos también influyó el
aumento de los precios del aceite de soja debido a las huelgas prolongadas en Argentina.

EUROCARNE

Los precios de la carne a nivel mundial inician 2021 al alza y encadena el cuarto
mes de subidas
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El índice de precios de la carne de la FAO llegó en enero pasado a los 96,0 puntos en enero, 0,9
puntos (1%) más que en diciembre de 2020, lo que marca el cuarto aumento mensual
consecutivo, pero sigue siendo 7,6 puntos (7,3%) con respecto al mes correspondiente del año
pasado.

Las cotizaciones de los precios internacionales para todos los tipos de carne que constituyen el
índice aumentaron en enero, siendo las de la carne de aves las que más aumentaron,
especialmente para los de origen brasileño, respaldadas por la fuerte demanda mundial de
importaciones, mientras que los brotes de influenza aviar limitaron las exportaciones de aves de
varios países europeos.

A pesar de las elevadas compras de China en el período previo a las celebraciones del Año Nuevo
en el país, las cotizaciones de los precios de la carne de bovino y cerdo aumentaron solo
ligeramente, ya que los suministros mundiales siguieron siendo adecuados para satisfacer la
demanda.

Los precios de la carne de ovino se estabilizaron por cuarto mes consecutivo, impulsados por la
escasez de suministros de Oceanía y la fuerte demanda de China.

 
AGRONEWS



1/3/21 18:32Dossier de Prensa, 5 de febrero de 2021

Página 4 de 7https://mailchi.mp/1baa0c89ea3e/dossier-de-prensa-5-de-febrero-de-2021?e=01447e4f92

LTO sitúa el precio medio de la leche de vaca en Europa, durante 2020, en los
33,02 €/100kg, un 3% inferior al de 2019

La consultora holandesa LTO ha hecho público el informe de precios que elabora mensualmente
correspondiente al mes de diciembre de 2020 evidenciando que el valor de la leche de vaca ha
caído un 3%, según los precios de las 17 grandes empresas lácteas analizadas, hasta los 33,02
euros por cada 100 kilos, cayendo desde los 34,06 euros del año pasado.

Sólo dos de estas empresas han presentados subidas de precios en relación a la campaña anterior.
Es el caso de la irlandesa Kerry Agribusiness y la española Capsa food. En el caso de la primera
ese importe ha subido un 1% en los últimos 365 días desde los 31,04 euros a los 31,35 actuales;
mientras que la industria española ha vivido un ascenso del 1,83% desde los 31,14 euros de 2019
a los 31,71 euros por cada 100 kilos a los que se ha pagado a los ganaderos de media durante
2020.

Por el contrario, las principales bajadas la soportan la belga Milcobel y la holandesa Friesland
Campina con unas mermas en el precio en el último año que ronda el 8,5%, así los ganaderos que
entregan a la primera han visto como el precio medio de 2019 era de 32,36 y ha caído hasta los
29,56 euros por cada 100 kilos en 2020; por su parte, los de la cooperativa holandesa han pasado
de cobrar la leche a 36,49 euros el año pasado a los actuales 33,40.

La industria danesa, Arla, una de las más importantes elaboradoras de productos lácteos a nivel
mundial, ha bajado el precio pagado a los ganaderos, en el último año, en un 4,12%,
descendiendo desde los 34,02 euros a los 32,62.

Destacar que es la italiana Granarola la que más paga a sus ganaderos, pues el precio medio en
2020 se ha situado en los 38,24 euros aunque ha bajado un 2,42% en relación a 2019 cuando era
de 39,24 euros.

Francia
Las cuatro grandes industrias galas (Savencia, Danone, Lactalis y Sodiaal) han sufrido descensos
que van desde los 2,45% de Savencia a los 1,46% de Lactalis, empresa con gran peso en España,
donde el valor medio entre 2019 y 2020 ha bajado desde los 34,89 euros a los 34,38 euros por
cada 100 kilos.

Fonterra, Emmi y Estados Unidos
Los precios fuera de la Unión Europea presentan situaciones dispares. Así la suiza Emmi ha vivido,
en el último año, un ascenso del 8% hasta los 52,67 euros y los mismo se puede decir de Estados
Unidos donde se aprecia un ascenso interanual del 29% desde los 30,16 euros de 2019 a los
39,15 del año recién acabado. Por el contrario, la neozelandesa Fonterra ha soportado una
significativa reducción de casi el 2% desde los 31,19 euros a los 30,59.
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ANIMAL´S HEALTH

El primer producto veterinario que incluirá “la mejora del bienestar animal”
en ficha técnica

MSD Animal Health, división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., Estados Unidos (NYSE:MRK),
ha anunciado que el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP, por sus siglas en inglés)
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha emitido la opinión favorable respecto a la
actualización para la inclusión de mejora de bienestar animal en la ficha técnica (FT) de
su producto veterinario frente al ácaro rojo que se administra en el agua bebible de las aves de
corral. 

Esta actualización de la ficha técnica se basa en los resultados de varios estudios realizados en
campo de varios países de la UE en granjas de producción de huevos comerciales, que
demostraron que la solución que tiene MSD Animal Health para la eliminación del ácaro rojo
(Dermanyssus gallinae) en gallinas infestadas por este parásito, se asoció con una mejora
importante de los parámetros de conducta indicativos del bienestar animal.

Estos parámetros incluyen la reducción de la actividad nocturna (descanso nocturno), disminución
del rascado, sacudida de cabeza, y acicalado constante (de noche y durante todo el día), así como
la reducción de los niveles de cortisona en sangre. Este es el primer producto veterinario
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registrado de forma centralizada en la UE que incluirá la mejora del bienestar animal en su FT.

“Las infestaciones por ácaros rojos son una amenaza importante para el bienestar animal de las
gallinas y una de las cinco causas principales de pérdidas económicas de las granjas europeas de
gallinas ponedoras y de su cría”, afirmó Rik Hoopman, director científico de MSD Animal Health.

“La picadura de los ácaros puede provocar mucho dolor e irritación de la piel, contribuyendo al
estrés crónico de las aves que se caracteriza por un picoteo constante de las plumas, rascado de
cabeza y disminución de peso, así como inmunosupresión. Estos parásitos también pueden actuar
como vector de otras enfermedades y contribuir a su propagación tanto entre aves del mismo
grupo, como de otros como entre aves y humanos”, señaló Hoopman.

Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health para España y Portugal, afirma que,
“MSD Animal Health se enorgullece de tener el primer producto veterinario que conseguirá la
inclusión de mejora de bienestar animal en la Ficha Técnica formando parte de nuestro
compromiso con La Ciencia de los Animales Más Sanos® para proteger la salud y el bienestar de
las aves de corral y de las personas que las cuidan”.

Esta solución de MSD Animal Health es el primer y único tratamiento sistémico indicado para la
infestación por ácaros rojos en aves de corral, que acaba de recibir la opinión positiva para incluir
próximamente en su ficha técnica los datos que demuestran la mejora en el bienestar del animal.
Se administra en el agua potable que beben las aves, eliminando prácticamente la infestación de
las granjas de producción de cualquier tamaño y tipo de producción.
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