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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Crisis ganadera: de la subida del precio del pienso a la competencia desleal

El sector ganadero de Tenerife está herido de muerte con una cabaña en caída libre los
últimos 15 años. Hoy su número es prácticamente la mitad que en 2005. Las explotaciones
han bajado también, el 50% en una década, de casi 1.300 a las actuales 668. Sin embargo,
ha aguantado vivo esta época de pandemia que parecía su puntilla. Los profesionales
focalizan dos problemas principales. Uno, estructural, la competencia desleal de productos
de fuera. El otro, coyuntural este año: la acaparación de materias primas de China o los
países árabes en los nichos tradicionales de Tenerife –un ejemplo, la soja de Brasil– lo que
trae como consecuencia una gran subida del precio del pienso. La nota de esperanza la pone
el consejero del Cabildo, Javier Parrilla: “El sector ha resistido y tenemos la oportunidad de
ocupar un hueco en el mercado cuando vuelva el turismo y abran los hoteles”.

El censo de 2020, según datos del servicio técnico de Ganadería y Pesca del Cabildo,
establece 668 explotaciones ganaderas en la Isla. Con este desglose: 102 avícolas, 202 de
ganado caprino, 24 de conejos, 78 de ovino, 66 de porcino y 196 de bovino. Los datos
numéricos de la cabaña tampoco invitan al optimismo pese al ligero repunte medio del año
2020 que caerá seguro en el 2021 con el balance del Año I de la pandemia.

El de ganadero ya es de por sí un trabajo duro y sacrificado con un horizonte de rentabilidad
largo y costoso. “Una auténtica ciencia en cada tipo de animal, no es algo lineal”, explica el
consejero.

Parrilla sostiene que la clave para este año es “defender y desarrollar la producción propia”
después de que el coronavirus lo frenara casi todo. Incluido el Plan Insular de
Ganadería cuyo primer paso debe ser la encomienda para la redacción que espera tener
“para final de año”. Otra línea fundamental pasa por mantener en parte la línea de
subvenciones directas del ejercicio anterior. Las entiende “necesarias en una situación aún
excepcional”, aunque, valora, “podremos hacer más política”. También hay apuestas
novedosas como la compra de novillos de reproducción; es decir, vacas preñadas cuyos
terneros nacerán aquí. Sin olvidar la razas autóctonas. Parrilla valora “la aprobación el
pasado miércoles en el Parlamento de Canarias de la PNL que regula su protección”. Y junto
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a la cantidad, la calidad. Como la de quesos semicurados que “no tienen nada que envidiarle
al manchego”.

Desde el sector
Candelaria Rodríguez Suárez preside la Cooperativa La Candelaria que gestiona la quesería
de Benijos, de las pocas industriales de la Isla –comercializaron casi cinco millones de litros
de leche el año pasado–. Incide en el proceso de acaparamiento de las materias primas en el
mercado mundial de cereales que ha originado “la mayor subida de precios del pienso desde
la crisis d e2008”. Y denuncia la competencia desleal: “Nuestro ganadero no puede subir los
precios ante la competencia del producto foráneo”. Este, añade, “es un mercado abierto a
terceros y al excedente de las grandes extensiones europeas o peninsulares pese a ser un
territorio fragmentado. Por no hablar de la permisividad con alimentos o medicamentos
prohibidos aquí”. Insiste: “Llega carne a muy bajo precio y no podemos competir. Ya han
desaparecido prácticamente las explotaciones de conejo. Se acabó la cunicultura”. Recuerda
como el cierre de la hostelería “ha perjudicado a la producción de huevos porque tienen un
ciclo de 21 días y si no se consumen en ese plazo hay que tirarlo”. Critica que existan
“grandes cadenas de supermercados que los comercializan con logos del Teide o el Drago y
los traen de fuera”. En la carne, añade, “es aún peor porque ya viene despiezada de la
Península y además con ayudas”. Respecto a la leche “proliferan las marcas blancas que dan
más beneficio a la cadena, que no tiene patria, y no al productor. No podemos competir en
precios e incluso nos los imponen”. Y concluye: “Lo que faltaba es que traigan cabras de
fuera como se rumorea” porque “si se deja de hacer queso con la leche de las razas
autóctonas estas quedan en peligro y se perderá la identidad porque no se elaborarán los
quesos de forma tradicional”

La vaca basta
Unas mil cabezas de esta raza autóctona canaria se mantienen en la Isla. La Asociación
Canaria de Arrastre y la Federación de Arrastre de Ganado , que preside Santiago Cacho,
con el apoyo del Cabildo han trabajado duro para mantenerla pese a su escasa producción
cárnica y láctea. En un año sin romerías ni ferias han organizado 17 pruebas –con todas las
medidas sanitarias– desde que se decretara el estado de alarma centralizadas en la Casa del
Ganadero de La Laguna. Los animales no pueden salir a pastar y como dice Cacho ”hay que
llevarles la comida a la mesa y cada vez es más cara”. El futuro de la raza, pese a todo, es
“incierto como la ganadería, en general”, augura, porque “se producirá una selecciono
natural y sólo se mantendrán las vacas productivas”.

 
DIARIO DE AVISOS

Juan Capote: Cuatro décadas de defensa de las razas autóctonas canarias

Son pocas las iniciativas que reúnen el apoyo de todas las formaciones políticas,
especialmente aquellas vinculadas, de una u otra forma, al acervo cultural, sobre el que
cada partido acostumbra a tener una visión radicalmente diferente. No obstante, esta
semana el Parlamento canario abordó una que lo logró: una Proposición No de Ley (PNL)
que insta a reconocer a las razas autóctonas del Archipiélago como patrimonio cultural,
genético y etnológico, a fin de promover su crianza, conocimiento y conservación. Y detrás
de esa propuesta, trabajando entre bambalinas para hacerla posible, se encontraba el
veterinario, biólogo e investigador palmero Juan Francisco Capote, quien, de la mano del
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presidente del Club Español de Presa Canario, José López, elaboró el texto inicial, que más
tarde fue planteado a los grupos de la Cámara.

En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el experto reconocido internacionalmente indica que
todo surgió a partir de un diálogo con López: “Me dijo que había un problema con las crías
de perros, que se preveían dificultades con las nuevas leyes y que había que buscar una
figura protectora”. Como ejemplo de ese paraguas bajo el cual se trataría de preservar la
fauna endémica, explica que se puso sobre la mesa el caso de Jerez de la Frontera, localidad
que distinguió al perro bodeguero andaluz como “Patrimonio Cultural e Inmaterial”
persiguiendo unos objetivos similares a los isleños.

Preguntado por los motivos que, entiende, han persuadido al amplio espectro ideológico
representado en el Parlamento para que vote de forma unánime a favor de la PNL, detalla
que “la defensa de las razas autóctonas es una cuestión progresista, porque está muy
relacionada con el desarrollo sostenible; es conservadora, porque se custodia el patrimonio,
y es nacionalista, porque es lo nuestro”.

Unos argumentos que fueron esgrimidos por Capote y López durante la ronda de contactos
que hicieron con los representantes de cada color y signo, pero también razones de carácter
moral: “Es un homenaje a nuestros ancestros, que han moldeado a estas razas; han
trabajado con ellas”. De otra parte, en el documento se manifestaba la necesidad de
reconocer el trabajo de los actuales criadores de perros o ganaderos, que llevan a cabo “un
esfuerzo, porque hay que cuidar de los animales, respetarlos y sacarles partido, de
producción o de afecto”.

Escepticismo
Eso sí, a pesar de la “buena defensa” que se puede acometer si se pone en práctica el
contenido de la PNL, Capote no puede olvidar sus inicios en la materia, en 1981. En aquel
entonces, narra que lejos de hallar el respaldo de sus colegas veterinarios y biólogos, se
topó con un hondo escepticismo. “Muchos se reían; decían que para qué proteger la vaca
palmera si estaba la charolesa, que producía más carne”, cuenta, si bien admite que 40 años
después las tornas han cambiado y “hay una conciencia elevada y general al respecto.
Pasamos de que se creyera que éramos cuatro locos los que estábamos detrás de esto a que
prácticamente el 100% de los profesionales lo apoyen”.

Sin embargo, cuenta que el camino para llegar a este punto ha sido tortuoso, e incluso
todavía hoy hay carencias, las cuales, a su juicio, “están dominadas por la falta de un Plan
Estratégico de la Ganadería Canaria”. Una hoja de ruta que se ha diseñado en distintas
ocasiones, pero con fallos, en muchos casos, estructurales, como el Plan que realizó un
catedrático de la Universidad Complutense, que, entre otros defectos, “no tenía en cuenta la
sanidad”, factor que considera clave, dado que “se puede tener mejor o peor alimentación,
pero para hacer rentables las explotaciones han de estar sanas”. O la estrategia redactada
con posterioridad, cuando Pilar Merino estaba al frente de la Consejería regional de
Agricultura, que más adelante, con la llegada Juan Ramón Hernández al Área “se quedó en
una gaveta” por coincidir con la crisis económica y financiera de 2008.

El gran aliado
Aunque si Juan Capote debe poner nombre y apellidos a una persona que le sirvió de apoyo
e impulso para la defensa de las razas autóctonas es el del exconsejero del Cabildo de La
Palma Antonio Manuel Díaz Rodríguez (UCD), que “decididamente” se volcó con la causa. De
hecho, el veterinario asevera que el político centrista desempeñó un papel crucial para que
no desapareciera la oveja palmera. “Un día me llamó y me dijo de ir a ver unos ejemplares,
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que eran los últimos de oveja palmera y los tenía un cabrero, para que el Cabildo los
comprara”. Y en el marco de los proyectos de conservación que se habían puesto en marcha
en la Isla, se procedió, desde lo público, a “criar y a ceder” ovejas, que aparte de unos
rasgos singulares, “tienen una utilidad de limpieza en los alrededores de las casas para
prevenir los incendios”.

Por episodios como ese, Capote señala que “afortunadamente”, en las últimas cuatro
décadas no ha sido testigo de la extinción de ninguna raza autóctona canaria, si bien
advierte de que “casi de la de la oveja palmera”. Cuando efectuó su primer estudio acerca
del número de ejemplares existentes, recuerda que “había seis hembras y un macho”.
“Después apareció otro macho más, y en la Caldera quedaba otro núcleo que en ese
momento no lo teníamos controlado y que era propiedad de un grupo de trabajadores que
se las iban comiendo periódicamente”, concreta.
 

Debido a la extensión de esta entrevista, incluimos un enlace por si
quiere completar su lectura

GOBIERNO DE CANARIAS
 

El Gobierno canario concede más de 400.000 euros a la importación de
terneros destinados al engorde

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido para
el primer periodo de la campaña 2020 un total de 402.000 euros en ayudas a la importación
de terneros destinados al engorde correspondiente a los fondos del Programa Comunitario
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

El objetivo principal de esta subvención, a las que accederán 19 perceptores, pretende
fomentar la introducción de terneros destinados al engorde en Canarias, con la finalidad de
permitir el cebo de terneros en las mismas condiciones que en cualquier territorio de la
Unión Europea.

Estos fondos están dirigidos a los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno inscritas
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, con la capacidad suficiente en la
explotación para atender, durante un período mínimo de 6 meses, los terneros importados al
amparo de esta ayuda.

Las ayudas, que se financian con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA),
presentan las siguientes cuantías: Para los animales destinados a explotaciones ubicadas en
las islas de Gran Canaria y Tenerife, 238 euros por ternero, mientras que para los animales
destinados a explotaciones ubicadas en las restantes islas, una ayuda de 280 euros por
ternero.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, explica que “esta subvención ayudará a conservar la cabaña ganadera de
vacuno y potenciar el consumo de carne local”.

https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/04/cuatro-decadas-de-defensa-de-las-razas-autoctonas-canarias/
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INFONORTE DIGITAL

Guía acoge el próximo 25 de abril la XXII Cata Insular de Quesos ‘Queso de
Flor de Guía’ dentro de una nueva edición especial de la Fiesta del Queso
marcada por las restricciones actuales
 

Santa María de Guía acoge el próximo domingo 25 de abril la XXII Cata Insular de Quesos
‘Queso de Flor de Guía’ como acto central de la Fiesta del Queso 2021, en el casco, en una
edición especial marcada de nuevo por las circunstancias actuales derivadas de las
restricciones que impone la crisis sanitaria, según explica la concejala de Sector Primario,
Tere Bolaños.

Asimismo la responsable municipal explicó que desde el Consistorio guiense se está
trabajando para celebrar el siguiente fin de semana, el domingo 2 de mayo en Montaña Alta,
una Feria del Queso “siempre y cuando las restricciones establecidas por el Gobierno de
Canarias en relación a la pandemia lo permitan”, indicó.

 En cuanto a la Cata Insular del domingo 25, la Casa de la Cultura de Guía volverá a ser el
escenario donde un panel de expertos catadores decidan sobre las excelencias del producto
estrella de la gastronomía canaria en las siguientes categorías: ‘Gran Canaria Semicurado’,
‘Gran Canaria Curado’, ‘Cuajo Vegetal’, ‘Mezcla de Cuajos’ y Premio Especial Productores de
la D.O.P ‘Queso de Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía’. Debido a los
protocolos de seguridad, este año el acceso estará permitido únicamente para la
organización y los catadores.

En la celebración que tendrá lugar en el casco del municipio se contará también el día
anterior, el sábado 24 de abril, con talleres de Cata de Queso para niños y jóvenes de 7 a 14
años de edad. Las plazas son limitadas y la inscripción se puede realizar a partir del próximo
lunes 19 de abril llamando al teléfono 928 89 65 55 ext. 0347.

 La Fiesta del Queso 2021 está organizadas por el Ayuntamiento de Santa María de Guía y
financiada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, el
Cabildo de Gran Canaria a través del programa Gran Canaria Me gusta y cuenta, además,
con la colaboración de la Asociación Proquenor.

Si desea ver el programa pulse aquí
 

EL PAÍS CANARIO

Maquillaje del Cabildo de Gran Canaria con el “cuestionable certificado de
FSC” sobre la gestión forestal

FSC es un organismo creado en Alemania, con muchas críticas y cuestionado, entre otras
cosas, por su falta de independencia económica. La fuente de ingresos más importante es la
cuota que pagan los titulares de los organismos certificados. ¿Cuánto tendrá que pagar el
Cabildo de Gran Canaria por este certificado?

https://mcusercontent.com/50cb28d5e998d860391f58e29/images/c4e712b7-9798-4596-8de6-5b234619b9c8.png
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¿Realmente el pinar de GC es el mejor conservado y gestionado de todo el Archipiélago? Los
incendios y la falta de limpieza de especies foráneas en los barrancos demuestran lo
contrario.

Al contrario, el pinar de Tenerife, la Palma, La Gomera o El Hierro, son sin duda, ejemplo de
recuperación y sostenibilidad del bosque originario. Gran Canaria fue la isla más
desforestada, quedando apenas el reducto de Tamadaba, por la producción de caña de
azúcar que necesitaba muchísima madera para reducir la caña a pasta de azúcar, la
producción de carbón para los barcos de vapor y uso local para las cocinas, así como madera
para exportación, podemos encontrar a día de hoy muebles y balcones en Flandes y otras
latitudes europeas, por su calidad ante parásitos y por su longevidad. Sin duda el pinar
grancanario fue el más castigado, destrozado y casi aniquilado. Y las distintas
administraciones cabildicias han hecho muy poco comparable a la reforestación realizada en
la mitad del siglo XX.

Lavado de cara del Cabildo
El lavado de cara que quiere darse el Cabildo con este certificado FSC, muy cuestionado en
muchas partes del mundo, tapando su nefasta gestión durante los últimos años es
insultante. La política forestal del cabildo se resume en su web con las siguientes lindezas:
“Tras siglos de pérdida de superficie arbolada, la vegetación forestal se recupera de forma
espontánea, proceso acelerado por el abandono agrícola y ganadero de laderas y fondos de
barranco en los últimos decenios…. El Pinar también se encuentra en franca expansión, allí
donde el ganado salvaje no se come a los jóvenes retoños”. En resumen, nada de una
campaña mantenida y permanente de reforestación del pino canario, que es la especie
principal que conforma después el sotobosque. Eso sí, siguen con la misma retahíla de
culpar al ganado guanil de los destrozos en la flora, que, por cierto, ¿alguien ha visto alguna
vez alguno? La realidad es bien distinta, lo que se recupera de forma exponencial después
de las lluvias son las especies invasoras, cañas en los barrancos, pitas, tuneras, rabo de gato
y eucaliptos. Que se recupere de forma natural, poblando zonas donde antes estuvo el Pinus
canariensis, no es imaginable ni demostrable.

Debido a la extensión de este interesante reportaje en el que se analiza
también el supuesto impacto del ganado en los montes grancanarios, incluimos
un enlace por si quiere completar su lectura.

CANARIAS 7

Rodríguez ve difícil que prospere la reforma de la financiación que va a
impulsar Montero

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ve
«muy complicado» que pueda prosperar la reforma del sistema de financiación autonómica
que la ministra Montero quiere impulsar en los próximos meses con el objetivo de aprobarla
en la actual legislatura.

«Toca revisar la financiación porque la vigencia del sistema actual culminó en 2014 y
llevamos un notable retraso en la actualización», señala, «pero para eso es indispensable
que haya un alto consenso y más recursos económicos, dos condiciones que hoy por hoy es
difícil que se den», añade.

https://cabildo.grancanaria.com/gestion-forestal-silvicultura
https://www.elpaiscanario.com/maquillaje-del-cabildo-de-gran-canaria-con-el-cuestionable-certificado-de-fsc-sobre-la-gestion-forestal/
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La ministra de Hacienda se comprometió en marzo a agilizar la revisión del caduco sistema
de financiación autonómica e iniciar su reforma de cara al otoño ante las exigencias de la
Comunidad Valenciana, que es la región peor financiada del Estado junto a Murcia y
Andalucía. Lo reiteró después ante el pleno del Congreso, donde anunció que la propuesta
que tiene intención de presentar tendrá como base para el reparto de los recursos el criterio
de población ajustada.

A este respecto, Rodríguez coincide en que de avanzar la reforma el criterio de población
ajustada debe ser el elemento clave, pero considera que debe calibrarse teniendo en cuenta
factores diferenciales para que el sistema sea equitativo y garantice que todos los españoles
puedan acceder a los servicios públicos esenciales en las mismas condiciones, con
independencia de la comunidad autónoma en la que vivan.

Hay más criterios
«La población se puede ajustar de muchas maneras, la insularidad y la dispersión juegan un
papel pero hay más criterios que deben servir para modular el reparto de los recursos, como
la estructura de edad, la tasa de desempleo o la de pobreza», puntualiza, «porque no es lo
mismo tener un 5% de pobreza severa que un 12%, porque eso obliga a las
administraciones a promover medidas compensatorias», añade.

Pese a las dudas sobre la posibilidad de que en la actual legislatura se alcance un acuerdo
para actualizar el reparto de los fondos estatales que reciben las autonomías, el consejero
canario de Hacienda adelanta que la primera condición debe ser necesariamente que lo
recursos fiscales del REF no computen en la cesta de impuestos del sistema de financiación.
«En la reforma del año 2009 se cometió un error histórico por el que Canarias perdió
muchos millones, pero lo logramos desvincular en la ley de Presupuestos de 2017 y luego lo
blindamos en el Estatuto de Autonomía», indica, «por lo que tenemos bastante sustentado
políticamente y en términos jurídicos que los recursos destinados a compensar la insularidad
no computen en el reparto», recalca Rodríguez.

El principal problema para avanzar en la negociación es en su opinión la necesidad de que se
inyecten más recursos al sistema, algo que tendría que hacerse por la vía de los impuestos.
«Nadie va a querer perder, ninguna autonomía va a aceptar retroceder y recibir menos
recursos de los que ya tiene consolidados», expone, «está claro que para actualizar el
reparto hacen falta más fondos, como ya hizo Zapatero en 2009 poniendo 11.000 millones
sobre la mesa, pero si se quiere un sistema de financiación duradero tiene que sustentarse
en la política fiscal, porque la deuda pública está para solventar situaciones coyunturales»,
añade.

Ya en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en febrero de 2020, la
ministra de Hacienda y las autonomías abordaron por enésima vez la necesidad de reformar
el sistema de financiación, aun asumiendo la dificultad de alcanzar el necesario consenso.

AGRONEWS

El comercio mundial de productos lácteos crece a pesar de la pandemia

El comercio mundial de productos lácteos  aumentó un 2,8% en 2020, a pesar del impacto
que tuvo la pandemia en los mercados y las economías, según el último informe de Eucolait
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que recoge AHDB. El desempeño entre las diferentes categorías de productos fue
heterogéneo. Se incrementó el comercio de queso y la Leche Entera en Polvo, WMP,
mientras que las de mantequilla y Leche Desnatada en Polvo, SMP, disminuyeron durante el
año, pero esto se debió a que se comercializaron volúmenes muy altos en 2019.

La UE + Reino Unido fue el bloque exportador más grande, representando el 31% de los
volúmenes de exportación en equivalente de leche. Nueva Zelanda y los EE. UU. son el
segundo y tercer exportadores más importantes, respectivamente. China fue el mercado de
importación más grande.

Queso
El comercio mundial de queso creció un 2% en 2020, y las exportaciones UE + Reino Unido
aumentaron un 7%. Las exportaciones de queso UE + Reino Unido a Japón crecieron un
13%, con la ayuda de un nuevo acuerdo comercial; en contraste, la disputa “Boing” y los
aranceles de represalia hicieron que las exportaciones a los EE. UU. cayeran un 10%.

La UE + Reino Unido también logró ganar una pequeña parte de la cuota de mercado
mundial del queso, a expensas de EE. UU., Nueva Zelanda y Australia en 2020.

Mantequilla
El comercio mundial de mantequilla cayó un 8% en 2020 en comparación con 2019, pero la
UE + Reino Unido se opuso a la tendencia y aumentó las exportaciones en un 17%. Este
crecimiento fue apoyado por precios competitivos, con exportaciones particularmente altas
en la primera mitad del año. Sin embargo, el otro gran exportador, Nueva Zelanda, recuperó
terreno en la segunda mitad de 2020.

Leche en polvo
El comercio de pólvora se mezcló, con algunas categorías creciendo en el comercio, pero
otros disminuyendo. En 2019, las exportaciones de Leche Desnatada en Polvo recibieron un
impulso adicional de Europa al compensar las existencias de intervención, por lo que 2020
fue más bajo en comparación.

China fue el principal destino tanto para leche entera como para la desnatada en polvo, a
pesar de las menores importaciones de ambos en comparación con 2019. 2020 fue la
primera vez desde el pico de 2013/14 que China fue el principal importador de SMP.

AGROINFORMACIÓN

Las materias primas siguen al alza y ya están en niveles del año 2018 salvo
en el sector agrario, que mantienen sus fuertes subidas

Los precios de Las materias primas siguen al alza y ya están en niveles del año 2018 salvo e
el sector agrario, que mantienen sus fuertes subidas continúan su escalada tras el desplome
que registraron con la interrupción de la actividad económica durante la pandemia, y han
repuntado un 12,3 % en el primer trimestre del año, con lo que ya están por encima del
nivel que tenían en 2018.

El principal motivo del alza es la recuperación de las economías de la crisis del coronavirus,
aunque también influyen elementos especulativos y las perspectivas sobre un dólar más
barato.

https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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El índice general que elabora el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir del precio de
68 materias primas recuperó el nivel que tenía antes de la pandemia el pasado mes de
diciembre. En el primer trimestre de 2021 ha subido un 12,3 % frente a los tres meses
precedentes y ha alcanzado una cota que supera un 8,8 % a la media de 2018.

Energía
El índice la de energía, que está confeccionado con los precios del petróleo, carbón, gas
natural y propano, se recupera más despacio y aún presenta una caída del 10 % frente a
2018, aunque frente a 2019 es un 4,1 % superior.

En el caso de las materias primas de alimentación (trigo, soja, maíz, etc), recuerda que
«subían en plena crisis de la pandemia porque había demanda de alimentos» en medio del
hundimiento de bienes industriales. Además añade que los precios de productos agrícolas
obedecen también a factores ajenos a la marcha de la economía, como la climatología y su
impacto en las cosechas.

Según los datos del FMI, el trigo tuvo un precio medio de 186 dólares por tonelada en 2020,
un 13,6 % respecto al año anterior prácticamente el mismo que marcó en 2018 (186,1
dólares).

Soja
La soja se ha disparado a 510,7 dólares por tonelada en el primer trimestre de este año, lo
que supone un 46 % más cara que en 2020, pero es que en el año de la pandemia también
se revalorizó frente a 2019 (7 %) y 2018 (2,1 %). Una situación que está afectando
seriamente a toda la ganadería.

La directora general de CMC Markets, Sara Carbonell, explica que la subida responde al
aumento de la demanda por las expectativas de recuperación de la economía, aunque
también existe un componente especulativo.

«Liquidez (en los mercados financieros) hay toda ahora mismo. Es brutal», señala, antes de
recordar que la Reserva Federal ha dejado claro que continuará con los estímulos y no tiene
previsto bajar los tipos de interés a corto plazo.

La lluvia de estímulos monetarios puesta en marcha por los bancos centrales para
contrarrestar el efecto de la pandemia ha reducido la rentabilidad de activos de deuda
pública y privada y el dinero se mueve hacia las materias primas.

Según señala BBVA Research en un informe del pasado mes de marzo, los precios ni siquiera
muestran una tendencia alcista si se analizan a muy largo plazo y descontando la inflación.
«El nivel real del índice agregado de precios de materias primas que elabora el FMI se
encontraba en 2020 en el mismo nivel que en 1998», indica el documento.
 

EUROCARNE DIGITAL

Alberto Herranz muestra en una jornada técnica de Figan la labor del sector
porcino para mejorar el bienestar animal

https://www.imf.org/es/Home
https://agroinformacion.com/la-ganaderia-se-asoma-al-abismo-tras-9-meses-de-subida-en-las-materias-primas-y-con-unos-precios-a-la-baja-por-culpa-de-la-pandemia/
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Alberto Herranz, director general de Interporc, ha participado en una jornada técnica on line
organizada por Figan bajo el título la ganadería intensiva: retos y desafíos a nivel global,
2021-2025. En su intervención, Herranz ha destacado el trabajo que “llevan realizando
desde hace años los profesionales del porcino de capa blanca español en materia de
bienestar animal, ha permitido al sector español anticiparse a las exigencias de las
administraciones y consumidores”.
 
El director de INTERPORC se ha mostrado convencido de que ese trabajo "ha convertido a
nuestro país en referente mundial, también ha contribuido a dar un impulso a la agenda
política y social en esta materia”, lo que evidencia el hecho de que en la Unión Europea
estén sobre la mesa etiquetados de bienestar animal que mejoran y amplían las exigencias
normativas actuales.
 
Los profesionales del sector porcino, ha explicado, “han sido los primeros en entender el
bienestar animal como una inversión y no como una amenaza o coste añadido”. No en vano,
“la mayor calidad de vida de los animales se traduce en una mayor calidad de los productos
que llegan al consumidor”.
 
Herranz también se ha referido a las prioridades del sector porcino de cara a los próximos 5
años, como seguir incrementando medidas y técnicas que permitan minimizar el impacto
medioambiental de la actividad porcina; la bioseguridad, como herramienta principal para
hacer frente a cualquier tipo de crisis sanitaria; la potenciación y optimización de la
digitalización sectorial; o la contribución del sector a la supresión de la brecha de género.
 
Para el director de INTERPORC “debemos hacer un esfuerzo especial en impulsar estos
valores para conseguir un sector más moderno y más integrador y que, además, contribuye
como ningún otro a la vertebración de la España rural".

En este sentido, ha detallado que el 43% de las granjas y el 45% de las industrias del
porcino están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que lo convierte “en
un sector fundamental para la vertebración territorial, al generar empleo, riqueza y
oportunidades para los jóvenes en miles de pequeños pueblos de toda España, en eso que
llamamos la ‘España vaciada’, vaciada y abandonada por otros sectores, no por el porcino ni
por la ganadería ni la agricultura en general. Somos, sin duda, un bastión de la lucha contra
la despoblación”, ha concluido.
 

ANIMAL´S HEALTH

La EMA destaca las últimas novedades en medicamentos veterinarios

El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) ha destacado los principales asuntos tratados en su última reunión
celebrada del 13 al 15 de abril de 2021.

El Comité ha expuesto su conclusión sobre las vacunas del virus vivo modificado del
síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS). 

En este sentido, consideró que el riesgo de recombinación de una cepa de vacuna viva
modificada contra el PRRS con otros virus del PRRS es bajo y, además, identificó medidas de

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-veterinary-use-cvmp-13-15-april-2021
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mitigación para disminuir aún más el riesgo de que estos eventos ocurran en el futuro. Por
tanto, el Comité adoptó por consenso un dictamen en el que concluyó que la relación
beneficio-riesgo de los productos en cuestión sigue siendo positiva.

Por otro lado, el Comité eligió a Jacqueline Poot como presidenta del Grupo de Trabajo
sobre Nuevas Terapias y Tecnologías del CVMP para un mandato de 3 años, y nombró un
panel de miembros, los objetivos y las reglas de procedimiento para dicho grupo de trabajo.

El Comité eligió también a Carina Bergman como presidenta del Grupo de Trabajo
de Seguridad del CVMP, quien ejercerá este cargo por un mandato de 3 años.

Finalmente, entre los asuntos destacados, el Comité adoptó por consenso opiniones
positivas para una serie de solicitudes de variación de tipo II.
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