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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 2021
 
 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

Los cultivos consumen más de la mitad del suministro de agua de Canarias

El cambio climático va a poner en jaque el suministro de agua en Canarias. Como territorio
fragmentado y lejano al continente, las Islas se enfrentan a un futuro de escasez de uno de
los recursos más importantes de la supervivencia humana: el agua. En el foco se encuentran
el plátano, la piña, aguacates y otros cultivos, que se llevan consigo más de la mitad del
agua de suministro del Archipiélago. La alternativa, por el momento, pasa por desalinizar el
agua del mar que rodea las Islas. Sin embargo, las tecnologías utilizadas actualmente son
costosas y dependientes del mercado exterior.

Se trata, por tanto, de una carrera por una supervivencia en la que las manecillas del reloj
no se detienen, pues la falta e irregularidad de las precipitaciones, la subida del nivel del
mar y la mayor ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos –cada vez más
acuciantes por el cambio climático– chocan de frente con las necesidades de recursos
hídricos presentes y futuras de la población.

Canarias y Baleares son los lugares más vulnerables a la falta de agua del país, y así lo deja
constatado un reciente informe titulado Los procesos de planificación hidrológica en la
península ibérica e islas en un contexto de cambio climático editado por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Montes en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL). El informe se
presentó ayer en el contexto del Día mundial del Agua, en el que Naciones Unidas recordó
que para 2040, se proyecta que la demanda mundial de energía aumente en más del 25%,
mientras que la de agua se incrementará en más del 50%. Cuando el suministro de agua
depende en un 60,5% de las aguas subterráneas –aumentando hasta del 80 y el 90% en
islas como Tenerife o La Palma–, Canarias debe hacer frente a la búsqueda de una
alternativa para evitar que en las próximas décadas estos manantiales de interior acaben
agotados.

Parchear las necesidades
En los últimos años, Canarias ha logrado parchear las crecientes necesidades en agua para
los diferentes usos, complementando las aguas subterráneas y las escasas aguas
superficiales almacenadas en embalses mediante la desalinización del agua de mar, que
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“está salvando y complementando en la oferta insular de agua a los sobreexplotados
acuíferos”, concluye el ingeniero de la ULL y coautor de este informe, Juan Carlos
Santamarta Cerezal. Sin embargo, como asevera Santamarta, esta tecnología es “costosa”,
al depender un 90% de las energías fósiles, y “vulnerable”, al estar ligado al “estado
geopolítico” “La clave para Canarias es proteger y hacer un uso sostenible de los acuíferos y
apoyar la desalinización mediante energías renovables, como la solar, la eólica e, incluso, la
maremotriz en un futuro”, indica.

Pero mientras la implantación de las renovables se hace una realidad, Canarias debe realizar
un análisis más extenso de sus debilidades, que van desde la alta demanda de recursos
hídricos de la agricultura actual hasta la del turismo, que duplica la de un residente en las
Islas, pasando por las altas pérdidas en el camino del suministro. La agricultura, actividad
esencial en las Islas Canarias, es un sumidero, en el que se vierte más de la mitad de los
recursos hídricos (51%), siendo la actividad a la que se dedican más recursos de este tipo.

Contrasta esta cifra con las que se obtienen en otros lugares, como Baleares, donde los
recursos destinados a la agricultura ascienden al 39,34%. Estas diferencias tienen relación
directa con los tipos de cultivo que se modulan en las Islas. La huella hídrica del plátano, la
piña o el aguacate es elevada, con diferencias importantes entre ellas. Así si en el caso del
plátano es de 300 o 400 litros por cada kilo de fruta producida, en el aguacate se puede
superar el consumo de 700 litros por kilo o incluso alcanzar los 1.000 litros por kilo, casi el
doble que el plátano, casi 3 veces más de lo que necesitan las naranjas y 5 veces más que la
de los tomates.

Turismo, el 10%
El turismo consume el 10% de los recursos hídricos, y en esto tiene mucho que ver las
diferencias de hábitos entre residentes y visitantes. Un canario excede con creces esas
necesidades y, con un consumo por encima de la media nacional, acaba gastando cada día
150 litros de agua. Sin embargo, un solo turista puede triplicar este dato, y se estima que
llega a gastar entre 300 y 800 litros al día, según los datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en 2017. Según Organización Mundial de la Salud (OMS) una
persona necesita tan solo 50 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas.

A ello se une la pérdida de agua en las redes de distribución, debido fundamentalmente a
que son muy antiguas. “Algunas obras fueron ejecutadas hace más de 100 años y son miles
de kilómetros de conducciones”, insiste el investigador. En este sentido, se estima que las
pérdidas son muy elevadas, incluso en algunos lugares, como Tenerife, pueden llegar a
porcentajes de 60%.

En Canarias, además, las aguas subterráneas se enfrentan a otra problemática: la
contaminación. Desde el punto de vista natural las aguas subterráneas de Canarias tienen,
por la propia actividad volcánica, CO2 que afecta directamente a las aguas, lo cual genera
salinización del acuífero, aguas bicarbonatadas sódicas y altos contenidos en flúor. La
intrusión marina afecta al acuífero costero y las malas prácticas agrícolas pueden teñirlas de
nitratos. Los científicos plantean la necesidad de investigar más. En estos años se han
realizado en las Islas tan solo 11 tesis doctorales referentes a este tema y aún no existe una
facultad con los estudios de Geología que permita continuar formando a graduados e
investigadores en esta materia o en el vulcanismo. Los científicos creen necesario ahondar
en esta materia para conocer los límites futuros de un recurso tan importante como lo es el
agua, en un territorio tan vulnerable como es Canarias.
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CANARIAS 7

El Molino de San Pedro, en La Atalaya de Guía, reabre sus puertas tras dos
años

Ayer reabrió sus puertas el Molino de San Pedro, en La Atalaya, el único con el que cuenta
ya el municipio de Guía. Tras casi dos años desde su cierre, en mayo de 2019, Juan Carlos
Santana se ha hecho cargo de volver a poner en marcha toda la maquinaria para ofrecer de
nuevo un gofio de excelente calidad.

El alcalde, Pedro Rodríguez, visitó ayer el establecimiento recién inaugurado para mostrar su
apoyo y felicitar personalmente al nuevo dueño «por la enorme valentía que supone hoy en
día poner en marcha cualquier tipo de negocio y agradecerle, de manera especial, la
reapertura de este molino emblemático de nuestro municipio», recordando que fue
distinguido con el Escudo de Oro de la Ciudad en el año 2017.

Juan Carlos Santana se muestra ilusionado con este nuevo reto profesional y espera poder
ser «un digno sucesor de Pepito Molina», el anterior molinero, para quien sólo tiene palabras
de elogio y admiración. «Pepito tenía este molino como oro en paño, pero no sólo era un
gran molinero, sino una gran persona», aseguró Santana.

 
AGROINFORMACIÓN

Los precios de los cereales mayoristas se dispararon casi literalmente
con incrementos de hasta 6 euros en el maíz o 4,5 en la cebada

Los precios mayoristas de los cereales siguen una semana más con su clara tendencia alcista
y en el caso del trigo duro, trigo blando, maíz y cebada se puede decir que se dispararon
casi literalmente en la última semana, según los datos difundidos este lunes por la
Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe)., con un incremento
de más de seis euros en el maíz, de 4,5 en la cebada y de 2,85 en el trigo blando, mientras
que la nueva tendencia alcista en el trigo duro fue más moderada y solo subió 1,25 euros la
tonelada.

Las cifras relativas a la tercera semana de marzo superon con claridad a los de la semana
anterior, que ya había sido buena, provocando que no se pueda hablar de fuertes subidas
sino de que se dispararon casi literalmente, como muestran que el precio del trigo blando
aumentó un 1,23% semanal, hasta los 232,82 euros por tonelada.

El precio de la cebada se incrementó el 2,32 % respecto a la semana anterior, hasta
alcanzar los 201,24 euros/tonelada, y el maíz se encareció el 2,76 % en ese periodo, con
una cotización de 242,97 euros/tonelada.

En el caso del trigo duro, repuntó un 0,43 %, hasta 287,50 euros/tonelada.

Los precios de la cebada de malta y de la avena se mantuvieron estables, con 200
euros/tonelada y 192,75 euros/tonelada, respectivamente.

https://accoe.org/
https://agroinformacion.com/sigue-la-tendencia-al-alza-de-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-subiendo-hasta-casi-cuatro-veces-mas-que-hace-solo-siete-dias/


5/4/21 10:31Dossier de Prensa, 23 de marzo de 2021

Página 4 de 7https://mailchi.mp/b666760b9372/dossier-de-prensa-23-de-marzo-de-2021?e=01447e4f92

Desde enero de 2021, los precios de los cereales se han elevado: el 17,73 % en el maíz; el
9,53 % en el trigo blando; el 8,74 %, en la cebada; y el 3,67 %, en el trigo duro.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la cotización de la colza creció un 10,00 %
respecto a enero de este año, hasta los 330 euros/tonelada; la de las pipas de girasol, el
7,37 % (510 euros/tonelada); la de la pulpa, el 6,98 % (230 euros/tonelada); y la de la
cascarilla, el 3,83 % (188 euros/tonelada).

Por el contrario, el precio de la soja disminuyó el 12,42 % en comparación con enero, al
venderse a 409 euros por tonelada durante la última semana, según Accoe. 

EUROCARNE DIGITAL

La alimentación del ganado vacuno con algas puede reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero hasta un 82%
 
Un poco de algas en la alimentación del ganado vacuno podría reducir las emisiones de
metano hasta en un 82%, según nuevos hallazgos de investigadores de la Universidad de
California en Davis. Los resultados, publicados en la revista PLOS ONE, podrían allanar el
camino para la producción sostenible de ganado.

"Tenemos pruebas sólidas de que las algas marinas en la dieta del ganado son eficaces para
reducir los gases de efecto invernadero y que la eficacia no disminuye con el tiempo", dijo
Ermias Kebreab, profesor y presidente del Departamento de Ciencia Animal de Sesnon
Endowed y director del World Food Center. Kebreab realizó el estudio junto con su Ph.D., la
estudiante de posgrado Breanna Roque.

“Esto podría ayudar a los agricultores a producir de manera sostenible la carne y los
productos lácteos que necesitamos para alimentar al mundo”, agregó Roque.

En el transcurso de cinco meses el verano pasado, Kebreab y Roque agregaron escasas
cantidades de algas marinas a la dieta de 21 bovinos de carne y rastrearon su aumento de
peso y emisiones de metano. El ganado que consumió dosis de aproximadamente 80 gramos
de algas marinas ganó tanto peso como sus compañeros de manada mientras emitían un
82% menos de metano a la atmósfera. Kebreab y Roque se basan en su trabajo anterior con
ganado lechero, que fue el primer experimento del mundo que se informó que utilizó algas
marinas en el ganado.  

Sostenibles en el tiempo
En 2018, Kebreab y Roque pudieron reducir las emisiones de metano de las vacas lecheras
en más del 50 por ciento al complementar su dieta con algas marinas durante dos semanas.
Las algas inhiben una enzima del sistema digestivo de la vaca que contribuye a la
producción de metano. En el nuevo estudio, Kebreab y Roque probaron si esas reducciones
eran sostenibles en el tiempo alimentando a las vacas con un toque de algas todos los días
durante cinco meses, desde el momento en que eran jóvenes en el campo hasta los últimos
días en el lote de alimentación.

Cuatro veces al día, las vacas comían en un artilugio al aire libre que medía el metano en su
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aliento. Los resultados fueron claros. El ganado que consumió algas emitió mucho menos
metano y no hubo disminución de la eficacia con el tiempo.

Los resultados de un panel de prueba de sabor no encontraron diferencias en el sabor de la
carne de vacuno de novillos alimentados con algas en comparación con un grupo de control.
Pruebas similares con ganado lechero mostraron que las algas no tenían ningún impacto en
el sabor de la leche. 

Además, los científicos están estudiando formas de cultivar el tipo de algas, Asparagopsis
taxiformis, que el equipo de Kebreab utilizó en las pruebas. No hay suficiente en la
naturaleza para una amplia aplicación.

“Hay trabajo por hacer, pero estos resultados nos alientan mucho”, dijo Roque. "Ahora
tenemos una respuesta clara a la pregunta de si los suplementos de algas marinas pueden
reducir de manera sostenible las emisiones de metano del ganado y su efectividad a largo
plazo".
 

AGRONEWS

La producción de leche de vaca en Europa comienza a la baja con un
descenso del 0,9% en enero frente a 2020

El primer informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca muestra como
la producción en la UE, durante enero de 2021, ha caído un 0,9% en relación al mismo mes
de 2020, lo que supone una merma de 104.000 toneladas menos que han llegado a las
industrias.

Las caídas vividas en Francia, Alemania, España y Holanda son las responsables de esta
situación. Así, en el país galo las entregas han mermado en un 3,4% lo que supone 73.000
T menos que han llegado a las industrias en el primer mes del año. Ese descenso es del
3,1% en España (-20.000 T), del 1,7% en Alemania donde se han producido 48.000
toneladas menos y del 1,4% en los Países Bajos, situándose allí la disminución en las 17.000
T.

Por el contrario, se sitúan al alza, especialmente, Italia pues en el país transalpino la
producción ha subido en ese primer mes del año un 3% con 32.000 toneladas más
entregadas; pero también Irlanda donde la subida es del 0,8% (+1.000 toneladas) y Polonia
donde el ascenso es de 5.000 toneladas lo que porcentualmente representa un incremento
del 0,5%.

 

ANIMAL´S HEALTH

Estudian en España la fiebre Q desde el enfoque ‘One Health’

La estrategia ‘One Health’ consiste en abordar las enfermedades, y problemas asociados,
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que afectan a la población humana y animal, y al medio ambiente, de una forma coordinada
y multidisciplinar. En este sentido son importantes los patógenos zoonósicos, que se
adquieren a través de la cadena alimentaria, a través de la vía aerógena, por contacto
directo, o a través de la picadura de artrópodos.

Ahora, el Departamento de Sanidad Animal de Neiker ha compartido una serie de avances
que han realizado en proyectos que están desarrollando. En primer lugar, han explicado
la vigilancia sanitaria de las especies silvestres en el País Vasco.

El objetivo principal de este proyecto es determinar la prevalencia y distribución en el medio
natural de infecciones y/o enfermedades que afectan a las especies silvestres y que pueden
ser preocupantes para el ganado doméstico y para las personas. Así, anualmente se vigila la
presencia de diferentes virus, bacterias y parásitos en función de la especie animal
investigada.

“Quizá, los agentes de mayor trascendencia son los virus causantes de la influenza aviar y
las micobacterias implicadas en la tuberculosis animal, principalmente en jabalíes y ciervos”,
explican desde Neiker. Por otra parte, cabría destacar el seguimiento de la enfermedad de
Aujeszsky o la brucelosis en los jabalíes, y de otras, como la sarna y la hidatidosis en los
carnívoros y ungulados.

Además, se vigila la posible entrada en la Comunidad Autónoma del País Vasco de
enfermedades emergentes como la peste porcina africana (PPA) o el virus del Nilo occidental
(West Nile), esta última de carácter zoonósico. Se considera un proyecto estratégico para
garantizar la salud humana y animal.

Zoonosis bacteriana
La fiebre Q es una zoonosis ocasionada por la bacteria Coxiella burnetii cuyos principales
reservorios de la infección son los pequeños rumiantes. A lo largo del 2020 se han analizado
los resultados obtenidos en el análisis de muestras ambientales (polvo de superficies) de
272 explotaciones ovinas y caprinas muestreadas en 2018-2019.

Las principales variables asociadas al riesgo de infección han sido la comarca agraria, el
censo, y el contacto con otros rebaños, entre otras. Se han identificado 5 genotipos de C.
burnetii, siendo el más frecuente el SNP-8. El seguimiento de la infección natural por
Coxiella en 4 rebaños ovinos y 1 rebaño caprino indica que la infección desciende
significativamente a lo largo de 4 parideras, aunque se observan reactivaciones en función
del manejo del rebaño.

Además, se ha estudiado el reservorio silvestre, detectándose la infección en jabalíes, corzos
y ciervos; y los investigadores tienen pendiente realizar el genotipado, para comprobar si las
especies silvestres comparten genotipos con el ganado doméstico.

Respecto a la fiebre Q, en el sector veterinario existen iniciativas como la página
web www.fiebreq.com, que lanzó Ceva Salud Animal con el objetivo de divulgar sobre el
impacto que tiene la enfermedad en la ganadería y ayudar en su prevención, detección y
control en diferentes especies de animales.

Reducción del uso de antibióticos en ganadería
“A lo largo de 2020, hemos incorporado las técnicas de secuenciación masiva aplicadas al
estudio de genomas bacterianos completos”, explican desde el Departamento de Sanidad
Animal de Neiker.

Con ellas han caracterizado los determinantes génicos de resistencia de las bacterias

https://www.animalshealth.es/avicultura/rusia-advierte-gripe-aviar-h5n8-mutar-transmitirse-humanos
https://www.animalshealth.es/ganaderia/preguntas-y-respuestas-tuberculosis-animal
https://www.animalshealth.es/entrevista/jose-manuel-sanchez-vizcaino-vacunas-ilegales-ponen-peligro-erradicacion-peste-porcina-africana-ppa-asia
https://www.animalshealth.es/profesionales/espanoles-descubren-predecir-1-ano-antelacion-brotes-virus-nilo
https://www.animalshealth.es/profesionales/identifican-principales-reservorios-leishmaniosis-europa
http://www.fiebreq.com/
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aisladas en explotaciones de rumiantes del País Vasco en el marco de los programas de
vigilancia epidemiológica de resistencias en ganadería.

Así mismo han completado el estudio piloto puesto en marcha en 2019 en explotaciones de
ganado vacuno de leche con el fin de identificar puntos de mejora que ayuden a reducir la
incidencia de las enfermedades infecciosas y con ello favorecer el uso prudente de los
antibióticos: “tanto como sea necesario, tan poco como sea posible”, concluyen.
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