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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2021

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

La importación de productos del REA se reduce un 20% por la pandemia

La reducción del tamaño del mercado por la ausencia de los turistas provocó que la
importación de productos incluidos en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) se
redujera un 20% durante el año pasado. Al paso por mayo de este 2021, la tendencia se
consolida porque nada ha cambiado al respecto de la principal actividad económica. Lo que
en nada ha cambiado es el temprano agotamiento de la partida prevista para el alimento de
los animales, práctica de acopio que ha suscitado las quejas de los ganaderos desde hace
varios años.

El REA es una de las figuras contenidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias
para garantizar el abastecimiento del Archipiélago. Subvenciona la llegada de una larga lista
de productos o, en el caso de los que llegan de países ajenos a la Unión Europea (UE),
gozan de exenciones arancelarias.

Se trata de una figura cuya evolución está ligada al consumo final. Durante el pasado
ejercicio, solo dos meses y medio, los del inicio del año, contaron con un volumen de
demanda similar al de años anteriores. Toda vez que estalló la pandemia, el turismo sufrió
un parón y las Islas perdieron los 200.000 visitantes con que, aproximadamente cuentan
cada día del año.

Lógicamente, esa reducción del mercado tenía que tener una rotunda traducción en el REA.
Si a lo largo de 2019, se importaron 730.000 toneladas protegidas por esta herramienta, el
año pasado dicha cantidad cayó hasta las 632.230 toneladas. Es decir, viajaron hasta el
Archipiélago 157.770 toneladas menos, lo que en términos relativos supuso un descenso del
20%.

Sin los hoteles abiertos o a menos de medio gas en las contadas ocasiones en que el
coronavirus ha dado un respiro, las importaciones pierden protagonismo. A la evidente
influencia del letargo de la actividad alojativa ha de sumarse el de las tiendas de
alimentación ubicadas en las zonas eminentemente turísticas, en las que también las ventas
caen desde hace catorce meses.
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Forraje para el ganado
Lo que no sufre variación alguna a pesar de las exigencias de los ganaderos es el
agotamiento del cupo de la partida denominada «Materias vegetales de los tipos utilizados
para la alimentación de los animales; ensilados de alfalfa, raigrás y otras materias
vegetales». Restan más de seis meses para terminar el año y las 4.000 toneladas están ya
agotadas. Los emprendedores del campo canario han denunciado la acumulación de
mercancía que realizan algunas empresas, que agotan la partida y cuando van ellos a
realizar la misma operación ya no gozan del descuento (entre 50 y 69 euros por tonelada).
Como resultado, deben acudir a quienes han hecho un uso espurio del REA para que les
provean del alimento que consumen sus animales.

Sí se ha logrado mejorar en otras partidas como la destinada a la importación de «paja». Si
en ejercicios pasados, también se agotaba en el verano, no parece que vaya a ocurrir así en
este 2021. De las 47.000 toneladas que cuentan con ayuda, hasta el día de ayer solo se
habían consumido 12.981, el 27,6% del total. La ayuda en este caso es de 58 euros por
cada tonelada importada.

De manera similar se comporta el mercado de «alfalfa, raigrás y productos forrajeros
similares, excepto ensilados», partida para la que se contemplaron un total de 67.000
toneladas subvencionadas para todo el año y solo se han consumido 23.902, el 35,7%.

La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia no ha permitido ajustar las partidas. Se
mantienen como en el tiempo pretérito porque nadie sabe cuál será el momento en que la
actividad turística remonte. Cualquier reducción de las partidas podría provocar la
indisponibilidad de los insumos cuando se hagan necesarios. No obstante, según transcurre
el año hasta el momento, todo hace prever que también en esta ocasión habrá partidas que
no se lleguen a agotar.

Son ya más de cinco meses en los que el negocio no remonta y cuando comiencen a llegar
los clientes a los alojamientos del Archipiélago lo harán de manera progresiva, con lo que
también el consumo ascenderá de manera gradual. En cualquier caso, y en previsión de
tener cubiertas plenamente las necesidad que puedan surgir, el Gobierno de Canarias no se
ha planteado reducir el tamaño de ninguna partida.

Peor el comercio UE
La retracción del consumo traducida a las importaciones que cuentan con el paraguas del
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) tuvo mayor incidencia relativa en las
transacciones de productos provenientes de otros países de la Unión Europea (UE). Llegaron
las Islas un total de 586.190 toneladas desde otros puntos del proyecto europeo, 149.530
menos que un año antes, cuando nadie sabía el golpe que se avecinaba a la economía
mundial. En términos relativos, el descenso fue del 20,32%, superior en más de cinco
puntos al que se registró en el comercio con terceros países. En otros puntos distintos de la
UE se compraron 46.040 toneladas, 8.240 menos que en 2019, lo que supuso un
decrecimiento del 15,18%. Las importaciones dentro de la UE cuentan con subvenciones
dinerarias, mientras que en el caso de las importaciones de países ajenos al proyecto
europeo son las exenciones del arancel que pagan los bienes al entrar en la UE las que
abaratan el coste final. Solo un ejemplo, las compras de leche y nata sin concentrar para el
consumo directo se redujeron entre uno y otro ejercicio desde las 115.986 toneladas hasta
las 112.712 del año pasado.

 
LA PROVINCIA/EL DÍA
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Los inspectores de Salud Pública detendrán su actividad a final de mes. Sin
controles en mataderos y supermercados

Los inspectores de Salud Pública detendrán sus controles en mataderos, piscinas,
supermercados y restaurantes a partir del 31 de mayo, en una huelga que han planteado
postergar, en principio, hasta al menos el 31 de septiembre. El colectivo asegura haberse
visto obligado a tomar esta decisión tras más de una década advirtiendo a la Administración
competente – en este caso, el Servicio Canario de la Salud– de las deficiencias que se
encuentran en el sector desde hace años.

«Tenemos una falta flagrante de recursos humanos, materiales y de transporte», señaló
Jafet Nonato, representante del colectivo, en una rueda de prensa celebrada ayer para
presentar los motivos de este paro, el primero de la plantilla. A esta situación de escasez se
suma el hecho de que no existe un marco regulatorio que permita unificar los criterios de
trabajo ni dar cobertura a situaciones extraordinarias como la atención a alertas sanitarias
urgentes o la atención a guardias localizadas. De hecho, uno de los problemas con los que
se están encontrando es que en Gran Canaria, los inspectores sufren «impotencia» al
encontrarse en «un ambiente laboral hostil» que, según Blanca Marrero, inspectora de la
isla, «raya lo despótico». 

Los inspectores irán a la huelga a partir del 31 de mayo

El cuerpo de inspectores en Canarias está dotado de 125 profesionales, que pueden ser bien
especialistas en veterinaria o farmacia. Esta plantilla lleva «desde 2007» sin ser ampliada, a
pesar de que la población flotante ha aumentado mucho en ese tiempo –se ha paralizado
con la crisis de coronavirus– y que las necesidades de inspección han ido siendo cada vez
más exigentes, especialmente por las peticiones de Europa. Además aunque desde la
Administración pública se han promocionado varios procesos selectivos, «solo han servido
para consolidar al personal, no para mejorar su situación».

Canarias se ha quedado así a la cola de España en un aspecto más:la inspección de salud
pública. Este número tan bajo de efectivos equivale a que el Archipiélago cuenta con un
profesional de estas características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de
España donde la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes. «En algunas
comunidades es incluso mayor, como en el caso de Galicia», resaltó el representante de los
trabajadores. 

La falta de medios materiales es otro de los obstáculos con los que se encuentran los
inspectores a la hora de ejercer su trabajo. «Estamos trabajando sin equipos adecuados, a
muchos lugares acudimos con termómetro, clorímetro y bolígrafo», asegura Nonato.
Asimismo, los inspectores denuncian que carecen de suficientes oficinas para poder ejecutar
su labor y están obligados a desplazarse en su vehículo particular por un precio por
kilómetro «irrisorio».

Este último conflicto es utilizado por los trabajadores para ejemplificar cómo la
Administración pública les ha hecho sentirse «engañados y estafados», progresivamente. Y
es que, cuando a mediados del 2019 solicitaron a la Consejería de Sanidad una solución,
esta le propuso desplazarse en transporte público, siendo la contribución de la
Administración el procurarles un bono de guagua. Para los trabajadores esta nunca ha
podido ser una solución, dado que «hay islas –especialmente las no capitalinas– donde la
red de guaguas es irrisoria», mientras que hay zonas imposibles de alcanzar con la red de
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transporte público que existe en las capitalinas. 

LA PROVINCIA/EL DÍA

Una empresa construirá una granja de aves y conejos en Pasito Blanco

Una nueva industria en San Bartolomé de Tirajana. La empresa Cima Enterprise S.L. con
sede en Tauro, en el municipio de Mogán, proyecta la construcción de una granja para la cría
de aves, conejos y peces en Pasito Blanco con el objetivo de abastecer con estos animales a
las cocinas de los establecimientos turísticos del municipio, sobre todo los grandes
complejos hoteleros. El proyecto está pendiente de aprobación en la próxima Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y en él su promotor, el
empresario Luis Orlando Mármol invertirá 168.415 euros.

La finca, que antiguamente estuvo destinada a las labores agrícolas, se convertirá ahora en
una ganadería para animales que se alimentarán a partir de larvas de moscas soldado negra
- la hermetia illucens-, unos insectos que a su vez se nutrirán de los desperdicios de los
animales. El objetivo de este modelo es crear un ciclo circular y sostenible que recoja los
desechos y las lombrices lo conviertan en proteínas para alimentarlos nuevamente, lo que
evita emitir residuos al medio ambiente.

«En la acuicultura se está agotando la sardina, que es la especie que se usa para hacer la
harina de pescado con la cual se alimentan los peces», explica Luis Orlando Mármol,
promotor del proyecto, «así, con estas larvas procesadas se reemplazarían los aminoácidos
y las proteínas que se utilizan en la acuicultura y se alimenta con ella a los peces y las
aves». Las larvas de la mosca soldado negra, añade, tienen capacidad para destruir los virus
y las bacterias de los restos de los animales, lo que permite eliminar los pesticidas y que las
larvas se conviertan en productos 100% sostenibles. Además, los restos de los peces,
disueltos en agua, se utilizarán como abono para plantaciones de lechuga, rábanos o
pepinos que también proyecta y evita así los fertilizantes artificiales.

Características
Las instalaciones se ubicarán en Lomo Pasito Blanco, en la zona alta de este núcleo turístico,
en una finca con una superficie de 10.055 metros cuadrados propiedad de la compañía y en
suelo clasificado como rústico agrícola. Allí se levantarán distintas edificaciones, como un
larvero, una sala de manipulación, transformación, elaboración y cámara de frío, además de
una incubadora. También tendrá un corral techado y otro abierto, un cuarto de aperos, un
estanque prefabricado y un estercolero. El plazo de ejecución de las obras es de dos años,
según recoge el proyecto. 

La idea de Mármol nace de sus viajes y seminarios en ciudades como Pensilvania.
«Solamente escucho y veo hacia dónde va el futuro», señala, «hay que tratar de eliminar los
daños al medio ambiente y además crear productos de calidad». Una vez haya construido y
puesto en marcha la ganadería, su siguiente objetivo es trasmitir su conocimiento sobre la
materia y la sostenibilidad del sistema a otros agricultores, además de impulsar seminarios
para enseñar a los profesionales del sector primario a producir más, de forma limpia y a un
menor coste.

El concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, celebra poder llevar a la próxima Junta de
Gobierno proyectos como el presentado por éste promotor ya que suponen en primer lugar,
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facilitar la emprendeduría a jóvenes ganaderos interesados en el desarrollo industrial, y en
segundo lugar, porque potencia el sector primario y la producción y consumo de alimentos
de Km0. Además, porque introduce en el Sur del municipio la bioeconomía y la silvicultura.

CANARIAS 7

Tres premios para la Quesería Guedes en la Cata Insular

El mejor premio es que nos sigan comprando quesos«, así de rotunda se manifestó Loli
Guedes, de Casa Pastores, este lunes por la mañana cuando recibió la visita del alcalde de
Santa Lucía, Santiago Rodríguez, y el concejal de Sector Primario, Francisco Guedes, que se
acercaron a la quesería para felicitar a la familia Vizcaíno Guedes por los tres premios que
les acaban de conceder en la XXVIII Cata Insular de Quesos de Gran Canaria: Primer Premio
en Queso Tierno, Primer Premio en Semicurado Mezcla y Segundo Premio en Curado Mezcla.
La Quesería Guedes fue la única de la isla que ganó tres premios, según publica el
Ayuntamiento en un comjnicado.

El alcalde y el concejal esperan en la puerta porque Loli está atendiendo a una señora que
ha encargado cinco quesos, la clienta también felicita a Loli y a su hermano Juan Andrés por
los premios y sale con los quesos contando que «estos me los llevo a Madrid, se los voy a
regalar a unos familiares».

La Quesería Guedes fue registrada en abril de 1999, una de las primeras que obtuvo el
registro sanitario de Gran Canaria, y hoy está regentada por los hermanos María Dolores
(que hace los quesos y los despacha) y su hermano Juan Andrés Vizcaíno Guedes, que cuida
el ganado, hoy tienen, junto a los animales de su primo Miguel (conocido como Maikel),
unas 500 cabras y ovejas. Su bisabuelo Manuel Guedes fue uno de los primeros habitantes
de Casa Pastores, precisamente su casa «la casa de los pastores» dio nombre al barrio del
municipio de Santa Lucía de Tirajana. Luego sus abuelos Pepito Guedes y Julita Guedes
pasaron de la agricultura a la ganadería, y llegaron a tener cerca de 1.000 ovejas. Juan
Andrés recuerda que «cuando salía del colegio me iba con mi abuelo a pasear el ganado por
el barranco del Polvo».

Veinte años
Son muchos los premios que ha recibido la Quesería Guedes en sus veinte años de
existencia. Ha ganado concursos a nivel insular, de Canarias, en certámenes de ámbito
estatal e internacional. En la entrada de la quesería se pueden ver algunos de los premios
obtenidos en Guía o Fuerteventura. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía
también le realizó un reconocimiento público en julio de 2016.

El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez manifestó que «como alcalde de Santa Lucía
me siento muy orgulloso de tener en nuestro municipio a esta empresa y a esta familia que
forma parte de la tradición quesera canaria con gran profesionalidad, que está en perfecta
armonía con nuestro medioambiente y producen los mejores quesos de Canarias, estoy
convencido de que la familia Guedes tienen mucho futuro porque los tres que siguen la
tradición familiar son todavía jóvenes». El concejal de Sector Primario, Francisco Guedes,
también felicitó a los responsables de la quesería «porque llevan años promocionando el
nombre de Casa Pastores y de nuestro municipio en muchos certámenes donde suelen ganar
importantes premios».
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Loli Guedes agradeció las palabras del alcalde y del concejal y señaló que «mi hermano
estudió y era un gran cocinero y yo estudió diseño y moda, pero al final estamos aquí,
siguiendo la tradición familiar, porque aquí lo tenemos todo para comer y vivir». Loli recordó
que «al principio del covid 19, cuando el estado de alarma, lo pasamos muy mal porque
tuvimos que cerrar, pero gracias a la plataforma que montó el Ayuntamiento la gente nos
pedía quesos y los compraba y pudimos seguir haciendo quesos».

 

INFONORTE DIGITAL

Los quesos de Moya premiados en la cata oficial de Gran Canaria

Una vez más, los quesos de la Villa de Moya vuelven a ser galardonados, en este caso con
motivo de la 28ª edición del Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria celebrado este fin
de semana en la Feria Gran Canaria Me Gusta.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya quiere felicitar a la Quesería Quesos El Cortijo de Las
Hoyas por haber ganado el segundo premio en la categoría de quesos elaborados con leche
cruda en la modalidad de Tierno, además del primer premio en la categoría Semicurado de
Cabra.

También en la categoría de quesos elaborados con leche cruda en la modalidad de
Semicurado de Vaca han ganado el primer premio la Quesería Quesos Los Castañeros y, el
segundo, la Quesería Quesos Montesdeoca.

En la modalidad de Cuajo Vegetal, el primer premio de Queso de Flor de Guía lo ha ganado
la Quesería Quesos Los Altos de Moya, mientras que en la categoría de Curado de Oveja el
primer premio lo ha ganado la Quesería Quesos El Caidero y, en la de Curado de Vaca, el
primero ha sido para Quesos Madre Vieja y el segundo para Quesos Los Castañeros.

NOTICIA RELACIONADA:  LA PROVINCIA/ EL DÍA: La ULPGC presenta
en Gran Canaria Me Gusta su nuevo HUB de Alimentación y
Gastronomía

NOTICIA RELACIONADA:  CANARIAS AHORA: Los productos de Gran Canaria
protagonizan la última jornada de la Feria Gran Canaria Me Gusta

 
DIARIO DE FUERTEVENTURA

Jornada presencial sobre las ayudas LEADER para el medio rural de GDR-
Maxorata

GDR-Maxorata, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, imparte este viernes una
charla presencial para informar sobre trámites y requisitos necesarios para acceder a las
ayudas LEADER dirigidas al medio rural.

https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/05/10/ulpgc-presenta-gran-canaria-gusta-51659656.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/porfogones/productos-gran-canaria-protagonizan-ultima-jornada-feria-gran-canaria-gusta_1_7918980.html
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Estas subvenciones son gestionadas en la Isla por GDR-Maxorata, como entidad
colaboradora de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Las jornadas formativas van dirigidas a asesorar a emprendedores en las zonas rurales,
empresas de nueva creación o que quieran innovar y estén localizadas en zonas rurales de
Fuerteventura. También se dirigen a asociaciones de agricultores y de conservación de
espacios naturales, agentes de desarrollo local y público general.

La ponencia será el viernes, 14 de mayo, a las 12.00 horas, ln la Asociación Cultural Raíz del
Pueblo, en La Oliva. Para asistir es necesario confirmar asistencia a través de
 gdrfuerteventura@gmail.com o los teléfonos 928 531 203/608 532 495.

 El pasado 28 de abril, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias publicó la convocatoria de estas ayudas, correspondiente al Programa de Desarrollo
Rural de Canarias para el periodo 2014-2020.  

 
 
 
EL DORSAL.COM

Arrastre: Dura y bonita competencia en Toros de Tercera

Regresó este domingo el XXXIII Concurso de Arrastre Isla de Tenerife, Trofeo Gobierno de
Canarias, después de que la isla descendiera al nivel 2 de alerta por la pandemia. La Casa
del Ganadero de La Laguna acogió la segunda prueba del Grupo B, donde las Vacas de
Tercera, los Toros de Tercera y de Primera y la yunta de la categoría Especial de Toros
hicieron disfrutar al público que pudo asistir, ya que la entrada es limitada.

Con motivo de las fiestas de San Marcos, el Ayuntamiento de Tegueste fue el encargado de
patrocinar el arrastre de ganado que, en condiciones normales, se hubiera celebrado en la
Finca Los Zamoranos. Su alcaldesa, Ana Mena, así como del presidente del Cabildo de
Tenerife, Pedro Martín, fueron testigos de una jalada que levantó a los espectadores de sus
asientos. Fue la de Daniel Mesa y sus Toros de Tercera, que registra el tiempo más rápido de
la mañana, 18 segundos y 34 centésimas.

SI DESEA VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ

Vacas de Tercera
Repitió triunfo la gran favorita, la yunta de Jorge David Siverio, registrando un tiempo de 25
segundos y 36 centésimas y aventajando en poco más de dos segundos a las reses de
Candelaria Martín (27.54), que llamó Germán. El tercer puesto fue para Cecilio González
Alonso (31.46). No pudo colarse entre los tres primero clasificados Cecilio Hernández, que
había sido segundo en la primera prueba de este Grupo B.

SI DESEA VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ
Toros de Tercera
Menudo espectáculo nos están brindando los novillos. Si en el primer arrastre, allá por el
mes de febrero, los primeros clasificados estuvieron separados por algo más de un segundo,
hoy también reinó la igualdad. El citado Daniel Mesa se hizo con el triunfo (18.34), pero muy
cerca quedó la yunta de Cecilio González Alonso, llamada por Rubén (19:21). El tercer
escalón del podio fue para los toros de José Manuel Carlos, que llamó Miguel Ángel Barrera
(21.33). Una prueba más con menos de tres segundos de distancia entre las tres yuntas

mailto:gdrfuerteventura@gmail.com
https://youtu.be/2A0tEqScaJY
https://youtu.be/dpM1MTsRO5A
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más rápidas. El ganador de la primera prueba, Guillermo González, no tuvo la misma suerte
en esta ocasión.

SI DESEA VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ
Toros de Primera
No estuvieron tan rápido como en otros arrastres, ya que faltaron dos de las yuntas
favoritas, las de Juan Tomás Hernández y Jesús González, por lo que Laurentino Hernández
se llevó el gato al agua parando el cronómetro en 24 segundos. Solo 94 centésimas por
detrás quedó Borja Melían, con los toros que llamó Manuel Melián, mientras que el tercer
puesto se lo llevó la otra yunta de Juan Tomás Hernández (35.49).

SI DESEA VER EL VÍDEO PULSE AQUÍ
Muy pronto, el próximo domingo, tendrá lugar la siguiente jornada de arrastre de ganado,
con la tercera prueba del Grupo A, la quinta del calendario 2021. Vacas de Tercera, de
Segunda, de Primera, además de Toros de Segunda, participarán de nuevo en la Casa del
Ganadero, con motivo de la competición que tendría que haberse celebrado en Los Realejos.

 
AGROINFORMACIÓN

Los precios de los cereales siguen en una tendencia alcista, aunque de forma
irregular, con el maíz liderando las subidas

Los precios de los cereales siguen en una tendencia alcista, aunque de forma irregular, ya
que acaba siendo complicado saber qué va a suceder de una semana a la otra por los
cambios habidos en las distintas cotizaciones. Así esta semana se ha visto cómo se cerraba
en positivo en la mayoría de las variedades, pero con más moderación que la semana
precedente, aunque con la avena y el trigo duro repitiendo valor y demostrando que son los
que menos se están favoreciendo de esta situación irregular en las lonjas.

De esta manera, el maíz lideró en la última semana las subidas en las cotizaciones de los
cereales, seguido de cerca por el incremento de la cebada de malta, según ha informado la
Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Las cifras relativas a la semana 18 del año muestran que el precio del maíz creció de nuevo
hasta el 2,07% semanal, hasta los 261,88 euros por tonelada, lo  que representan cinco
euros más hace siete dias.

Por su parte, el de la cebada de malta subió el 1,87 % respecto a la semana anterior, hasta
los 218,00 euros por tonelada, y el de la cebada lo hizo un 0,83 %, con 217,22 euros por
tonelada.

Las cotizaciones del trigo duro y de la avena se mantuvieron invariables, con 276 y 193,5
euros/tonelada, respectivamente.

Con estas cifras, desde enero de 2021, los precios de los cereales han repuntado el 24,74 %
en el caso del maíz; el 17,38 %, en la cebada; el 12,52 %, en el trigo blando; pero sin
embargo ha caído un 48 %, en el trigo duro.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la pulpa se encareció el 12,56 % desde
enero de este año, hasta los 215 euros/tonelada; las pipas de girasol, el 9,47 % (475
euros/tonelada); la colza, el 10,00 % (300 euros/tonelada); y la cascarilla, el 1,09 % (183

https://youtu.be/da750SKQ7aU
https://youtu.be/Xe5uKZ0NUvM
https://agroinformacion.com/pese-a-la-incertidumbre-sigue-el-buen-momento-y-vuelven-a-subir-los-precios-mayoristas-de-los-cereales-a-excepcion-del-trigo-duro/
https://accoe.org/
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euros/tonelada).

Solo la soja recortó su cotización en ese periodo, el -7,49 %, y se vende a 467
euros/tonelada, según Accoe.

 
EFE AGRO

Avianza defiende que el sector avícola de carne puede ser un motor
económico sostenible

En el Día Internacional de las Aves de Corral, la interprofesional ha reivindicado la labor de
los “miles” de profesionales del sector, ante “uno de los momentos más complejos” de su
historia pero “también con mayores oportunidades”.

La Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza) ha asegurado que el
sector “puede ser un motor económico moderno y sostenible”.

En el Día Internacional de las Aves de Corral, la interprofesional ha reivindicado en un
comunicado la labor de los “miles” de profesionales del sector, ante “uno de los momentos
más complejos” de su historia pero “también con mayores oportunidades”.

En este escenario, la organización ha defendido un tejido empresarial “fuerte, innovador y
preparado” para responder a los retos “presentes y futuros”.

Según sus datos, la industria avícola española es un “potente motor que ya genera más de
2.300 millones de euros al PIB, con más de 40.000 empleos directos y una estructura
moderna preparada para competir de igual a igual con otros países”.

En 2020, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de
carne avícola alcanzó los 1,7 millones de toneladas, “pero lo hizo en un contexto estructural
sin precedentes, y ante los que merece la pena reflexionar”.

Avianza también habla de “reto verde y tecnológico” porque “forma parte de nuestra cultura
como industria avícola”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible “están en nuestra hoja de ruta como empresas y
como parte de una sociedad en la que queremos un futuro mejor”.

 
EUROCARNE DIGITAL

La carne, el producto de gran consumo con mayor facturación en España
durante la pandemia

El gran consumo ha experimentado un crecimiento sostenido en Europa durante el año de
pandemia, donde destaca especialmente Alemania, con un aumento del 9,1 % en valor y
alcanzando un 25,2 % de las ventas europeas. En el caso de España, la evolución en valor



26/5/21 10:59Dossier de Prensa, 11 de mayo de 2021

Página 10 de 12https://mailchi.mp/75daf438e599/dossier-de-prensa-11-de-mayo-de-2021?e=01447e4f92

ha sido del 7,5 % 

El país que ha experimentado una menor evolución en el valor del gran consumo con
respecto del año anterior ha sido Inglaterra, con un 6,8 %, y sin embargo mantiene una
destacable cuota de ventas del 22 %. Por su parte, Grecia es el país más pequeño en
términos de ventas a pesar de haber experimentado un crecimiento del 11,7 % en su valor.  

En cuanto a las categorías protagonistas de este crecimiento durante 2020, destacan los
congelados (+13,4 %) y las bebidas con alcohol (+12,3 %), fruto del traslado de los
encuentros sociales al hogar tras el cierre de la hostelería y del interés de los consumidores
por adquirir productos que duren más tiempo y les permitan espaciar más las visitas al
supermercado. En esta misma línea, les sigue en crecimiento la alimentación seca, con un
crecimiento en su valor del 10.3% con respecto del 2019. 

También ha tenido mucho protagonismo los productos enfocados al cuidado del hogar (+9,5
%) gracias al mayor interés por adquirir productos de limpieza y a la preocupación por la
desinfección del hogar como medio para evitar posibles contagios; y los frescos, (+8,1 %),
una de las categorías de productos de mayor crecimiento también en España durante 2020.
Por su parte, los productos de higiene (-0,6 %) y de alimentación infantil (-3,8 %) son los
únicos que han experimentado un crecimiento negativo a nivel europeo.  

Prestando atención a la facturación, las categorías ganadoras han sido los frescos y bebidas.
En concreto, en Alemania el producto con una mayor facturación en valor y evolución ha
sido la salchicha (+11,3 %), el vino en el caso de Reino Unido (+14,6 %), la carne en
España (+12,3 %) y el salami en Italia (14,9 %).

Si ponemos el foco en las promociones durante 2020, Francia ha sido el país con menor
presión promocional (7,3 % de las ventas con promoción frente a un 92,7 % sin promoción)
mientras que Reino Unido muestra el mayor porcentaje de ventas a precios reducidos (32 %
con promoción vs 68 % sin promoción). En España, la relación ha sido de un 15,7 % de
ventas con promoción vs un 84,3 % sin promoción. Hay que tener en cuenta que durante los
primeros momentos de la crisis sanitaria y ante la avalancha de compradores en las tiendas,
así como dificultades de suministro que tuvieron que afrontar tanto distribuidores como
fabricantes, las promociones tuvieron que ser en muchos casos anuladas para garantizar un
correcto abastecimiento de la población. 

 
ANIMAL´S HEALTH

Estudian Campylobacter resistente a antibióticos en rumiantes de España

Campylobacter es la principal causa de gastroenteritis y la bacteria responsable del mayor
número de casos de infección zoonósica transmitida por alimentos en Europa. La
campilobacteriosis puede cursar con diarrea leve o severa (frecuentemente sanguinolenta),
fiebre, dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas y/o vómitos, que duran por lo general de
3 a 6 días.

Ocasionalmente se pueden presentar complicaciones como bacteremia (presencia de
bacterias en sangre) o síndromes graves como la artritis reactiva (inflamación dolorosa de
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las articulaciones que puede durar varios meses) y el síndrome de Guillain-Barré, un
trastorno neurológico que puede provocar disfunción respiratoria y neurológica grave, e
incluso la muerte.

Generalmente los síntomas de enfermedad gastrointestinal remiten por si solos y
únicamente es necesario reponer líquidos y electrolitos. Sin embargo, los casos más graves
pueden requerir tratamiento antibiótico. Es en estos casos cuando el incremento de las
resistencias a los antibióticos observado en Campylobacter se puede convertir en un grave
problema.

Aunque Campylobacter raramente causa enfermedad en los animales, aves y
mamíferos actúan como reservorio y fuente de infección para el hombre. Especies
como Campylobacter jejuni y Campylobacter coli (principales responsables de las infecciones
en el hombre) son prevalentes en animales destinados a consumo humano como aves,
cerdos o rumiantes.

Estudio del 2019
En un estudio publicado en 2019 el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
(Neiker) determinó la proporción de rebaños de rumiantes positivos a C. jejuni y/o C. coli en
la comunidad autónoma del País Vasco (CAPV) y describió sus perfiles de resistencia.

Ahora, en Neiker han seleccionado 40 aislados de C. jejuni y 30 de C. coli procedentes de 68
de esas explotaciones (20 vacuno de carne, 24 vacuno de leche y 24 ovino), y que
representan la diversidad de perfiles observados en dicho estudio, para caracterizar
los mecanismos moleculares responsables de esas resistencias.

Utilizando la técnica de secuenciación masiva Illumina, han conseguido secuenciar sus
genomas completos. En base a su perfil de multilocus sequence type (MLST) los 70 genomas
se clasificaron en 40 tipos genómicos (ST) distintos, cuatro de ellos nunca descritos
previamente, y se agruparon en 15 complejos clonales (CCs), lo cual, explican desde Neiker,
“da idea de la gran diversidad genómica de los aislados analizados”.

Identificaron 16 genes
El análisis de los determinantes génicos de resistencia permitió identificar 16 genes de
resistencia y mutaciones puntuales en otros tres genes que codifican para resistencia a un
total de cinco clases distintas de antimicrobianos. “En general hemos observado una muy
alta correlación entre la resistencia a un determinado antibiótico (fenotipia) y la presencia
del determinante génico de resistencia responsable (genotipia)”, destacan los
investigadores.

Entre los resultados obtenidos cabe destacar la detección en un aislado de C. coli del gen
tet(O/M/O) descrito por primera vez en C. jejuni en 2020, la descripción de nuevos alelos
del gen blaOXA-61-like y el análisis del contexto genético de los genes asociados a
resistencia a aminoglucósidos.

En este sentido, se identificaron distintas organizaciones génicas en distintos linajes, algunas
de las cuales parecen ser resultado de la movilización de grupos de genes por transferencia
horizontal, y otras ser consecuencia de la expansión clonal. En 12 aislados de C. jejuni los
genes asociados a resistencia a tetraciclinas [11 tet(O) y 1 tet(O/32/O)] se localizaron en
plásmidos pTet (Tipo 1).

Factores asociados
La secuenciación de genomas completos (whole genome sequencing, WGS) ha permitido
identificar los mecanismos moleculares responsables de las resistencias en C. jejuni y C.
coli, dilucidar los factores asociados a la emergencia de las resistencias y evaluar los riesgos

https://www.mdpi.com/2076-0817/8/3/98
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de diseminación. Los datos relativos a C. coli derivados de este estudio suponen
una importante contribución, ya que la mayoría de los estudios se centran en C. jejuni.
Igualmente, tampoco son muchos los estudios de este tipo realizados en pequeños
rumiantes.

Los resultados completos de este estudio, que se enmarca dentro del proyecto URAGAN (Uso
Racional de Antibióticos en GANadería) financiado por el Gobierno Vasco, han sido
recientemente publicados en la revista científica Scientific Reports.
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