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Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 2021

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA

 

Ganadería del Cabildo tinerfeño inyecta 150.000 euros para mejorar la leche de
los quesos

La subvención está destinada a hacer competitivo el producto obtenido en
centrales lecheras y queserías artesanales de la Isla

 

Las personas físicas o jurídicas interesadas podrán acceder a estas subvenciones concedidas por el
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige el consejero insular Javier Parrilla, una vez se
publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La partida económica está destinada a la ejecución de programas de mejora de la calidad de la
leche de ovino y caprino producida en explotaciones ganaderas de la Isla y de los productos
obtenidos en centrales lecheras y queserías artesanales.

El Consejo Insular de Gobierno aprobó el pasado martes la convocatoria de estas subvenciones,
que se rigen por el procedimiento de concurrencia no competitiva. «La confianza y credibilidad del
consumidor ante los productos locales se debe a la seguridad alimentaria» explica Parrilla. El
consejero añade que «este consumo seguro en nuestros productos hace que desplace a los
foráneos de los que, en ocasiones, desconocemos cuál y cómo es su cadena de elaboración». Y
subraya para recalcar la idea: «Debemos integrar el concepto de producto local a los intereses del
consumidor en salud, bienestar, sostenibilidad y seguridad alimentaria».

Javier Parrilla recuerda que esta línea de ayudas se suma a otras que ya se han convocado este
año desde el Cabildo dentro del subsector ganadero. Entre ellas, las destinadas a sufragar los
gastos de alimentación de las especies de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola en
las explotaciones ganaderas de la isla, con una cuantía de 1.355.000 euros; las dirigidas a las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, con un global de 100.000 euros; o, en el ámbito de
la apicultura, la alimentación complementaria de las abejas, con 80.800 euros. Asimismo,
próximamente saldrá la convocatoria de ayudas a la alimentación del ganado vacuno de raza
basta, con un importe total de 100.000 euros.
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También están previstas ayudas directas a una infraestructura vital para el subsector, como es el
Matadero Insular de Tenerife, que recibirá más de 924.000 euros para gastos de funcionamiento,
mantenimiento y obras.

Una vez publicada en el BOP la convocatoria de las mencionadas subvenciones para la ejecución
de programas destinados a la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino producida en
explotaciones ganaderas de la Isla, el modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición
de las personas interesadas en la sede electrónica del Cabildo (https://sede.tenerife.es/). También
pueden acogerse los productos obtenidos en centrales lecheras y queserías artesanale. Del mismo
modo, podrán solicitar información sobre las ayudas en la Agencias de Extensión Agraria y
Desarrollo Rural de la Corporación Insular a través del número de teléfono de atención ciudadana
901 501 901.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA
 
 
El Ayuntamiento de La Laguna incorpora a su primer inspector veterinario

José Luis Hernández destaca el «salto en la calidad del servicio» que
supone contar, desde el 1 de agosto, con este profesional

El Ayuntamiento de La Laguna ha incorporado a su plantilla al primer inspector veterinario
municipal, lo que lo convierte con uno de los pocos consistorios canarios con esta figura. El
concejal de Sanidad y Bienestar Animal, José Luis Hernández, destaca que la ciudad, «por su
entidad poblacional y por las necesidades que se generan en relación con la inspección veterinaria
y con la protección de los animales, debería contar desde hace tiempo con una plaza ocupada por
un profesional de esta especialidad, cuestión que era solicitada de forma insistente por parte del
Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife y que se hacía inaplazable por la creación del área de
Bienestar Animal».,

Para dar respuesta a esa necesidad, el edil explica que se ha venido trabajando desde el comienzo
del actual mandato en este asunto, iniciando entonces las gestiones necesarias para solventar esta
situación. Después de la actualización de la relación de puestos de trabajo, esta nueva función ha
quedado formalizada y ya es desempeñada desde el pasado día 1 por el veterinario y funcionario
de carrera José Antonio Romero, miembro del Cuerpo Superior Facultativo, en la escala de
Titulados Sanitarios, procedente de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de
Agricultura del Gobierno de Canarias, informa el Consistorio lagunero a través de una nota de
prensa.

Control de industrias cárnicas
El concejal manifiesta su agrado con la creación de esta plaza y la incorporación de un técnico,
porque «supondrá un salto en la calidad del servicio que presta el Ayuntamiento en aspectos en
los que nos resultaba muy complicado actuar, como en la colaboración y asesoramiento a la Policía
Ecológica y en la aplicación y cumplimiento de la Ordenanza para la Protección y Tenencia de
Animales». A estos ejemplos sumó el papel importante que desarrollará a la hora de ayudar a
«garantizar el cumplimiento de las normas que amparan el bienestar animal (maltrato,
desnutrición, abandono, etcétera) y el control higiénico-sanitario del Mercado Municipal y
Mercadillo, industrias cárnicas, lácteas, embutidos y cualquier otra donde se elaboren productos

https://www.eldia.es/tags/ayuntamiento-de-la-laguna/
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alimenticios de origen animal». Otro aspecto en el que se avanzará «considerablemente» gracias a
la creación del puesto de inspector veterinario es en la colaboración con los agentes de la Unidad
de Protección del Medio Ambiente (UPMA), tanto en lo relacionado con la protección de la fauna
como en la verificación y elaboración de informes sanitarios vinculados a las denuncias por
molestias de animales.

RADIO TELEVISIÓN CANARIA

 

‘Cenizas de Esperanza’

Televisión Canaria emite este jueves 19 de agosto a las 22:00 horas este documental que recoge
testimonios de quienes sufrieron en `primera persona los desastres del incendio que asoló en
2019 las Cumbres de Gran Canaria. Pastores, ganaderos, agricultores y molineros, reconstruyen el
relato trágico de aquellos días pero también infunden un mensaje de esperanza.

La emisión de Cenizas de Esperanza, de la guionista y directora canaria Beatríz Chinea, prevista
con anterioridad, se antoja en estas horas más que oportuna ante la desolación de un nuevo
incendio, esta vez en la isla de La Palma, que petrifica la imagen de un territorio frágil ante el
avance las llamas.

Cenizas de Esperanza narra los incendios forestales ocurridos en las cumbres de Gran Canaria en
agosto de 2019, tan solo un mes después de la declaración de Los Espacios Sagrados de Montaña
como Patrimonio Mundial. Una narración que hilvana los testimonios de quienes viven en la
cumbre: pastores, pedreros, tejedoras, agricultores… y de los responsables de gestionar este
territorio grancanario, así como de los profesionales que intervinieron en el control del fuego y los
efectivos humanos que lucharon contra el mismo.

Cenizas de Esperanza es también una narración visual que nos invita a recorrer, desde el propio
terreno y con la fuerza de imponentes fotografías, un paisaje desolador tras el desastre del fuego,
si bien culmina en  un resurgir de la vida y de la esperanza.

Una hora de viaje emocional para conocer y entender uno de los incendios forestales más
catastróficos ocurrido en Canarias en las últimas décadas.

Cenizas de Esperanza, se rodó en 2020 y contó con la participación de Televisión Pública de
Canarias S.A y la coproducción del Cabildo de Gran Canaria

 

ANIMAL´S HEALTH

Publican el primer estudio de coronavirus en roedores en las Islas Canarias

Una investigación ha analizado por primera vez la presencia de coronavirus en
poblaciones de roedores de Canarias

Un nuevo estudio en el que han participado investigadores de la Universidad de Barcelona,

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.708079/full
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la Universidad de la Laguna, la Universidad de Normandía y el Hospital Universitario de Caen de
Francia, ha investigado la circulación de coronavirus en ratones y ratas de cuatro Islas Canarias.

“Desde principios del siglo XXI se han detectado cinco nuevos coronavirus que
inducen enfermedades respiratorias en humanos. La emergencia de estos coronavirus ha
promovido la investigación sobre estos virus en la vida silvestre”, señalan los investigadores en el
estudio.

Asimismo, según aseguran los autores del estudio, este es “el primer trabajo sobre coronavirus en
poblaciones de roedores de Canarias”.

Para llevar a cabo la investigación, entre los años 2015 y 2019, se obtuvieron muestras de heces
de tres especies de roedores (150 Mus musculus, 109 Rattus rattus y 1 Rattus norvegicus)
capturados en áreas urbanas y rurales.

Las muestras fecales se analizaron mediante nRT-PCR y las secuencias resultantes se compararon
con la diversidad conocida utilizando métodos filogenéticos bayesianos. “Solo encontramos ARN de
coronavirus en ratones de las islas de El Hierro (10,53%), Tenerife (7,02%) y Lanzarote (5,26%)”,
destacan los investigadores.

Además, en el estudio se indica que todos los coronavirus detectados pertenecen a la
especie coronavirus murino perteneciente al género Betacoronavirus y al subgénero Embecovirus,
siendo todos ratones domésticos capturados en ambiente antropogénico positivos.

“El análisis filogenético muestra que los coronavirus murinos de Canarias están relacionados con
los coronavirus murinos europeos. Si bien los datos aún son escasos en la región, el origen más
probable de M. coronavirus presente en Canarias es Europa continental”, detallan los
investigadores.

Por otro lado, señalan que la diferenciación entre virus canarios y continentales parece
ser bastante reciente. Además, los coronavirus murinos de las islas de El Hierro, Tenerife y
Lanzarote tienden a segregarse en diferentes clados.

“Esto indica el papel potencial de los roedores u otras especies posiblemente invasoras en
la diseminación de enfermedades infecciosas a lugares remotos a través de intercambios con el
continente. Es importante considerar estos aspectos en el control sanitario de las islas, por
cuestiones de salud y preservación de la biodiversidad”, concluyen los investigadores en el estudio.

 

CANARIAS7

 
HiperDino adquiere el antiguo Cash Diplo para confirmar su crecimiento en el
municipio

HiperDino continúa su expansión en Telde con la adquisición del antiguo Cash Diplo de Telde, que
reconvertirá en una nueva tienda tras invertir 1,8 millones de euros. El director técnico de la
cadena, Rubén Molowny, explica que este nuevo establecimiento será de la enseña SuperDino,
contará con 956 metros cuadrados de sala de ventas y estará abierto al público en los próximos
meses. «En estos momentos todos nuestros recursos técnicos están trabajando ya que son varias
las actuaciones que estamos ejecutando entre reformas y nuevas tiendas, algunas de ellas fruto
de operaciones de gran calado», sostiene Molowny.

https://www.animalshealth.es/profesionales/advierten-riesgo-plagas-ratas-transmisoras-zoonosis-madrid
https://www.animalshealth.es/profesionales/desarrollan-una-vacuna-eficaz-contra-la-zoonosis-de-los-camellos
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Se prevé que esta nueva tienda ofrezca empleo a 40 personas y destacará por su amplia oferta de
productos frescos, con secciones de frutería, panadería, charcutería, carnicería y pescadería,
además de otras más novedosas como productos ecológicos.

 
AGROINFORMACIÓN

Los precios cerealistas siguen desbocados en León pero advierten de que esta
tendencia alcista puede sufrir un frenazo

Los precios cerealistas siguen desbocados, con fuertes subidas en León, pero con el
convencimiento de que esta tendencia alcista puede sufrir un frenazo en cualquier momento.

Ha sido una semana volátil en los mercados cerealistas, con subidas generalizadas e incluso
excesivas hasta el lunes; el martes ya hubo cambios, dado que el nerviosismo y las dudas habían
empezado a cotizar dado que los mercados se preguntan si la demanda podrá absorber estos
precios, unido a la presión de la masiva entrada de cosecha del hemisferio norte y la salida de los
fondos de inversión, que han decido hacer caja. Todo ello, ha marcado una tendencia bajista. Sin
embargo, a la espera de acontecimientos, la lonja de León ha cerrado con unas subidas más que
importantes, como los 9 euros del trigo de pienso, el triticale o la cebada; y los 8 del centeno  y la
avena. Solo el maíz se ha mantenido con un incremento de dos euros.

Por todo ello, los técnicos advierten de que esta semana habrá que estar muy atentos a ver cómo
se recompone todo este batiburrillo, si el mercado se estabiliza, si siguen las correcciones o si
toma un nuevo impulso. No se descarta nada,  de nuevas subidas  hasta que todo pueda sufrir un
frenazo.

Asimismo, los técnicos de esta lonja leones auguran que en la próxima sesión se podrá tener una
visión más fiel de lo que se nos avecina, puesto que las subidas de este miércoles 18 aunque
importantes han sido debido principalmente al desmadre comprador de viernes y lunes, y hoy el
mercado está mucho más contenido a la espera de nuevas señales para tomar las decisiones
correctas.

https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-principales-cereales-han-seguido-al-alza-con-un-trigo-duro-que-sube-otros-14-euros-en-una-semana/
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EFE AGRO

 

La cosecha mundial de trigo subirá solo un 0,1% por los recortes en Rusia y
América del Norte

La cosecha mundial de trigo en la próxima campaña 2021/2022 alcanzará los
776,909 millones de toneladas, lo que supone un incremento de solo el 0,14 %
respecto a la actual, en contraste con la subida del 2,13 % prevista en julio,
debido a las peores estimaciones para Rusia y América del Norte (Canadá y
Estados Unidos).

Así lo ha avanzado el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA), en su informe de
agosto sobre la situación del mercado internacional de cultivos agrarios, en el que además indica
que el consumo mundial de trigo experimentará un ligero retroceso debido a la disminución de
la demanda para la elaboración de piensos.

Según el USDA, las heladas registradas en Rusia se han traducido en un significativo recorte en la
previsión de julio para este país, ya que de los 85 millones de toneladas estimados para la
campaña 2021/2022, finalmente la cosecha se situará en 72,500 millones, cifra que también
confirma un descenso del 15 % respecto a la anterior.

En el caso de América del Norte, los efectos de la sequía han supuesto una revisión a la baja por
parte del USDA en su previsión para Estados Unidos (EE.UU.), donde prevé que se cosecharán
46,179 millones de toneladas (47,59 millones proyectados en julio).
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Este nuevo dato para Estados Unidos amplía aún más el descenso de la producción en la nueva
campaña 2021/2022 en comparación a la anterior, en la que se recogieron 49,691 millones de
toneladas.

Sequía
La sequía también ha sido el motivo por el que el USDA ha rebajado en un 23,81 % sus
previsiones para Canadá con una estimación de 24 millones de toneladas (31,500 millones de
toneladas en julio), volumen que supone un fuerte recorte de casi el 32 % frente a la obtenida en
la campaña 2020/2021.

En cuanto al resto de los países, el informe mantiene prácticamente las previsiones para la Unión
Europea -primer productor mundial de trigo- con una cosecha de 138,600 millones de
toneladas (138,200 millones en el informe de julio), un 10 % más que en la campaña anterior.

Para China, que ocupa la segunda posición, el USDA vuelve a dar en agosto una estimación de 136
millones de toneladas, cantidad que muestra un crecimiento del 9 % en comparación a la
campaña 2020/2021.

Respecto al consumo, el informe sitúa las cifras globales en 786,673 millones, un 0,53 % por
debajo de la previsión de julio y un 0,27 % inferior que el registrado en la campaña 2020/2021,
debido, sobre todo, a una caída de la demanda prevista en Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Por el contrario, la UE aumentará un 4 % el consumo de trigo respecto a la campaña anterior tras
la revisión al alza, en 500.000 toneladas, de la previsión de julio, para quedar en un total de
108,500 millones.

China consumirá 148 millones de toneladas, la misma cifra prevista en julio, lo que confirma una
disminución del 1,3 % respecto a la campaña anterior.

Excedentes mundiales
Otro dato significativo que aporta el informe de agosto, es que los excedentes mundiales de trigo
para la campaña 2021/2022 serán de 279,061 millones, en vez de los 291,684 millones previstos
en julio, revisión a la baja que refleja finalmente un descenso del 3,4 % frente a la precedente,
debido a los recortes en Rusia, China y la UE.

Este nivel de excedentes es el más bajo de los últimos cinco años, según ha apuntado el USDA.

En cuanto a las previsiones para la cosecha mundial de cereales secundarios (maíz, avena, sorgo y
centeno), el USDA ha reducido su estimación mundial hasta los 1.484 millones de toneladas -un
0,83 % menos que en julio-, nueva cifra que confirma una disminución del 4,15 % respecto a la
campaña 2020/2021.

Esta revisión a la baja respecto a julio obedece sobre todo a un recorte en la cosecha proyectada
para Estados Unidos -uno de los mayores productores a nivel mundial- tras estimar una cosecha
de cereales secundarios de 388,282 millones de toneladas (398,739 millones en julio).

A pesar de estas peores previsiones, la cosecha de EE.UU. será un 3,7 % superior a la obtenida en
la campaña precedente.

Europa se mantiene
En cuanto al resto de los productores, el informe mantiene prácticamente sus estimaciones de
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julio para la UE, con una cosecha de cereales secundarios de 153,450 millones (154,042 millones
en la campaña 2020/2021).

En la caso de China, también se registran pocos cambios respecto a las estimaciones de julio, y la
cifra final aportada de 275,400 millones sigue reflejando un crecimiento en comparación a la
campaña anterior, del 2,75 % con datos a mes de agosto.

Tampoco hay cambios significativos en el mercado de Latinoamérica: Argentina mantiene la
previsión de julio de 60,772 millones de toneladas, un 6,63 % más que en la campaña anterior, y
Brasil la suya en 122,023 millones (+34,15 %).

Por otro lado, el USDA mejora sus previsiones para la cosecha mundial de arroz, con una
producción estimada de 507,449 millones de toneladas (506,043 millones en el informe de julio),
lo que representa un incremento del 0,32 % frente a la campaña anterior.

 

AGRONEWS

 

Vascos y Navarros, los que más huevos per capita consumieron en España
durante 2020. Los canarios, los terceros por la cola
 

En 2020 los vascos y los navarros consumieron una media de 185 y 183 huevos
por persona respectivamente, es decir, 3,5 a la semana, una cifra muy por encima
de la media española, situada en los 151 huevos por persona al año (3 huevos a la
semana)
Ambas comunidades se han consolidado como las primeras regiones
consumidoras de huevos de nuestro país, seguidas de Aragón (173 huevos a la
semana), Cantabria (172) y Asturias (164). El extremo opuesto lo protagonizan
Extremadura (121), Castilla la Mancha (130), Canarias (135), Andalucía (138) y 
Murcia (147)
Sin embargo, País Vasco y Navarra se encuentran a la cola en términos de
producción de huevos en 2020: sólo el 3% de los huevos españoles son
procedentes del País Vasco, el mismo porcentaje también que el de Navarra (3%),
lo que se traduce en 38 millones de docenas producidas en cada una de las
regiones
Dentro del País Vasco, los municipios de Vizcaya Gámiz-Fica y Larrabetzu, con
525.000 aves censadas, fueron las de mayor producción el año pasado. En el caso
de Navarra, destacan las localidades de Abárzuza y Legaria como las primeras en
censos y producción el año pasado, con 700.000 gallinas

“Los vascos y los navarros son las poblaciones que más huevos per cápita consumieron en España
en 2020”, según se desprende del “Observatorio del Consumo de Huevo en España elaborado por
la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), con el objetivo de
profundizar en los hábitos de consumo de los españoles durante 2020.

Ambas comunidades se han consolidado como las primeras regiones consumidoras de huevos de
nuestro país el año pasado, con una media de 185 y 183 huevos por persona respectivamente, lo
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que hace un total de 3,5 huevos a la semana por persona, cifras muy por encima de la media
española, que se encuentra en los 151 huevos per cápita (3 huevos a la semana)

Por detrás se sitúan Aragón (con un consumo per cápita de 173 huevos a la semana), Cantabria
(172) y Asturias (164), que forman el top 5 del ranking nacional. El extremo opuesto lo
protagonizan Extremadura (121), Castilla la Mancha (130), Canarias (135), Andalucía (138) y 
Murcia (147), que son las Comunidades Autónomas con menor consumo de huevos durante 2020.

Navarra se ha convertido también en la región donde más ha crecido el consumo de huevos per
cápita, con un incremento del 27% respecto a 2019, donde la media se situaba en 144 huevos por
persona al año. También el País Vasco ha sido una de las Comunidades de mayor crecimiento, con
un 14% más que el año anterior.

De los de mayor crecimiento
A nivel nacional, el huevo se consolidó como uno de los alimentos de la cesta de la compra con
mayor crecimiento, con un 17,1% más en volumen que en 2019. Un porcentaje que se disparó
hasta el 46% durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, coincidiendo con el período más
duro del confinamiento.

“El consumo de huevos en España tiene un fuerte arraigo cultural. Tradicionalmente en las
regiones del norte, como el País Vasco, Navarra o Cantabria, el huevo ha tenido siempre una
mayor presencia en la dieta, frente a otras zonas de centro y sur, como Extremadura, Castilla-La
Mancha, Andalucía o Canarias, donde es inferior. Lo que sí que es destacable, es que en 2020 la
penetración aumentó en todas las Comunidades Autónomas, superando el 98% de los hogares
españoles. Estamos ante uno de los alimentos más completos, por sus propiedades nutricionales,
su precio, accesibilidad y versatilidad, aspectos que están marcando las nuevas tendencias y
hábitos alimentarios, por lo que esperamos que su consumo siga aumentando en España en los
próximos años, hasta situarse en los 5 o 6 huevos semanales” señala Enrique Díaz Yubero,
director de Inprovo.

De los que menos huevos producen
Sin embargo y a pesar del alto consumo de huevos en estas comunidades, País Vasco y Navarra se
encuentran a la cola en términos de producción de huevos en 2020. Así, sólo el 3% de los huevos
españoles son procedentes del País Vasco, el mismo porcentaje también que el de Navarra (3%),
lo que se traduce en unos 38 millones de docenas producidas en cada una de las regiones. Datos
muy lejanos a otros como los de Castilla la Mancha, que fue la mayor productora de huevos de
nuestro país, con un 25% del total y más de 314 millones de docenas producidas.

El País Vasco contaba en 2020 con un censo de 1,6 millones de gallinas ponedoras y 92 granjas de
producción. A nivel regional, los municipios de Vizcaya Gámiz-Fica y Larrabetzu, con 525.000 aves
censadas, fueron los de mayor producción el año pasado.

En el País Vasco, la producción de huevos en sistemas al aire libre se inició hace más de 25 años
con la denominación de "huevos de caserío vasco”, que pronto contaron con la marca de calidad
distintiva de los alimentos del País Vasco, Eusko Label. Identifica los huevos de gallinas criadas al
aire libre (camperas), con una alimentación basada en cereales con más de un  50 % de maíz y
unas características de control de calidad, trazabilidad y frescura definidas en su reglamento de
producción. Esta marca ha tenido una gran acogida por parte de la población, y ha impulsado la
producción alternativa en granjas familiares del País Vasco.

Por su parte, Navarra contaba en 2020 con un censo superior a 1.4 millones de gallinas
ponedoras y 43 granjas. En este caso, las localidades de Abárzuza y Legaria, con 700.000 gallinas,
son las primeras en censos y producción el año pasado.
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EUROCARNE DIGITAL

La inteligencia artificial podrá reconocer a los cerdos felices

La inteligencia artificial cada vez se aplica en más campos. Dotar de ciertas capacidades a los
sistemas informáticos nos está ayudando en el campo de la ciencia, del transporte o de las
finanzas. Parece que los sistemas de IA no tienen límites y pueden ser de utilidad en cualquier
aspecto de la vida del ser humano. Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues la inteligencia
artificial también será capaz de mejorar la vida de los animales.

Los investigadores del Centro de Visión Artificial de la Universidad de West England están
entrenando sistemas de inteligencia artificial para que, mediante el reconocimiento facial, sean
capaces de identificar a los animales de forma individual. Y siendo más específicos, lo están
probando con el cerdo de granja. Con el objetivo de otorgar una identidad a cada cerdo, las
granjas utilizan una placa que se sujeta a la oreja del animal. Esta lleva impreso un número que
ayuda a los cuidadores a distinguir entre diferentes ejemplares.

Esto podría ser cosa del pasado si se implementa un sistema de reconocimiento facial en
animales. Gracias a una infraestructura accesible —basta con una cámara web y un ordenador
portátil— la inteligencia artificial es capaz de escanear de manera rutinaria a todos los cerdos,
analizar sus rasgos e identificarlos de forma individual. Evidentemente, esto evitaría que las
granjas tuviesen que perforar la oreja del cerdo para colocar una placa identificativa. No obstante,
ese no es el único beneficio.

Sin placas identificativas
El simple hecho de eliminar las placas identificativas ya tiene un beneficio claro. Evita un trabajo al
granjero y elimina el sufrimiento del animal. Pero esa es una ventaja muy pequeña con lo que
realmente pretende este método de reconocimiento facial porcino.

En realidad, la idea es que el sistema de inteligencia artificial aprenda a reconocer el estado de
ánimo de los animales. De esta manera, el granjero sería capaz de conocer cuáles de sus cerdos
están sufriendo y si realmente se encuentran en un buen estado. Asimismo, sería posible
determinar qué ejemplares se sienten estresados. Lo más habitual es que los métodos más
rentables de cría sean los que más daño provocan al animal. Por ejemplo, muchas explotaciones
aprovechan sus instalaciones al máximo, reduciendo el espacio vital de cada ejemplar. En este
caso, la única premisa para que las granjas sean productivas es que el animal se mantenga vivo.

Los responsables del proyecto han utilizado investigaciones anteriores sobre el reconocimiento
facial para tratar de comprender cómo se siente el animal entrenando una forma de inteligencia
artificial de aprendizaje profundo capaz de analizar imágenes. La premisa principal es que el
sistema sea capaz de diferenciar entre un cerdo estresado y uno que no lo está. En el futuro, esta
tecnología podría avanzar hasta un nivel aún más alto. Existe la posibilidad que algún día la
inteligencia artificial sea capaz de detectar si un cerdo es verdaderamente feliz. Una evolución de
semejante magnitud supondría un punto de inflexión en la industria alimentaria.

Después de leer estas líneas, lo más probable es que hayas visto esta IA como una oportunidad
para mejorar las condiciones de ciertos animales de granja. Y no estás nada equivocado. Aun así,
un detector de estrés, o incluso de felicidad, también podría convertirse en un buen reclamo
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comercial. Además, un animal que no sufre estrés durante su vida es más productivo y ofrece una
carne de mayor calidad. El desarrollo de estos sistemas genera cierto escepticismo, ya que
algunas de las empresas del sector están apoyándolo. Es posible que una tecnología pensada para
mejorar sustancialmente las condiciones de los animales termine convirtiéndose en una estrategia
comercial más.

 
AGROINFORMACIÓN

A perro flaco… Multan un ganadero con 5.500 euros por electrocutar
accidentalmente 25 sapos en su finca

La profesión de ganadero es cada día más complicada. Falta rentabilidad, excesivos controles para
poder acceder a las ayudas de la PAC, una constante campaña de acoso para que se deje de
consumir carne, presiones de los colectivos ecologistas,… Y ahora, la Unió de Pagesos (UP) ha
denunciado que han multado con 5.500 euros a un ganadero de Sant Joan de les Abadeses
(Girona) por electrocutar accidentalmente 25 sapos en su finca.

Según informa la organización agraria, los hechos ocurrieron hace un mes, cuando el hombre
instaló un cercado eléctrico, junto al suelo, para evitar el paso de su ganado, y entonces los sapos
murieron electrocutados de forma “accidental”.

Un colectivo ecologista denunció en las redes sociales estos hechos y, entonces, los agentes
rurales pidieron al ganadero que elevara el cercado.

El hombre se negó porque dijo que podría poner en peligro a quien camina o va en bicicleta, y lo
multaron con 3.000 euros amparándose en la ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, además
de 2.500 euros más por los daños y perjuicios causados (100 euros por cada uno de los sapos).

Como protesta, y en solidaridad con el afectado, Unió de Pagesos ha convocado este jueves una
marcha lenta de tractores en Ripoll para denunciar lo que consideran una sanción
«desproporcionada» por electrocutar accidentalmente 25 sapos y, en este sentido, reclaman que
las normativas se adecuen al ámbito rural y se apliquen con sentido común.

Por desgracia, este tipo de sanciones son más habituales de lo que debeieran ser. Así, en la
Comunitat valenciana hubo un anuncio de amenazas de sanciones económicas –con cuantías de
hasta 300 euros– y penalizaciones de ayudas a los agricultores con campos abandonados,
mientras que también ha habido multas de 500 euros por instalar un pastor eléctrico sin el debido
proyecto, 600 por un cañón detonador para espantar la fauna, 6.000 por arrojar purines en
exceso, 80 por cada vaca que pasta en la cuneta de una carretera y, quizá la más sorprendente:
100 euros por tener un perro cuidando del ganado, que ha sido la que ha desatado las protestas
en el sector.

 

https://uniopagesos.cat/
https://agroinformacion.com/mas-presion-a-los-ganaderos-multas-de-50e-por-pastar-junto-a-una-cuneta-100-por-tener-un-perro-cuidando-el-ganado/
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