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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de 2021

 
CANARIAS7

Pymes y autónomos sopesan subir sus precios tras sufrir un aumento del 50% en
la factura de la luz

Las pequeñas empresas de Canarias se sienten incapaces de asumir el repunte
eléctrico con un negocio que no crece en plena crisis de la covid.
Los expertos aconsejan no cerrar ahora ningún contrato nuevo y esperar a que los
precios bajen

Las pequeñas empresas y los autónomos de Canarias sopesan trasladar a los precios de sus
productos y servicios el aumento que han sufrido en la factura de la luz desde que el Gobierno de
España implementó hace casi dos meses la nueva tarifa horaria.

El nuevo sistema que introdujo el Gobierno busca incentivar la demanda en las horas valle, de
menor consumo, y contenerla en las pico, cuando la saturación es mayor, premiando y castigando
en su caso a los consumidores.

 
SUBIDAS QUE SE BARAJAN

Restauración Bares y restaurantes se plantean subir los precios del menú y la carta para
afrontar la subida.

Comercio Los pequeños comercios se plantean encarecer ligeramente algunos productos al
no poder asumir la subida.

Materias primas Al alza de la luz se suma el incremento de las materias
primas que ya ha encarecido productos como el pan.

Rechazo Los empresarios son reacions a subir los precios por temor a perder clientes pero
reconocen que no hay opción.

El problema es que, en la mayoría de los negocios es imposible aplicar una discriminación horaria,
lo que está provocando que las pymes y autónomos se estén enfrentando a subidas de la factura
de la luz del 50% que no pueden asumir, según explica Ángel Treviño, CEO de Ecoluz Consultores.
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El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Juan Carlos Arricivita, explica
que negocios como un restaurante no pueden dar almuerzos a la 1 de la mañana ni desenchufar
las neveras o el aire acondicionado en los horarios punta para ellos y «más caros» según el nuevo
sistema del Gobierno.

«Las neveras deben funcionar las 24 horas, el aire acondicionado de mañana y tarde y la cafetera
no se puede apagar cuando la luz está más cara», indica Arricivita, que critica que España sea uno
de los países con la luz más cara mientras que tiene los sueldos más bajos de Europa. «Los
políticos tienen que dar soluciones a este problema», apunta.

Desesperación
La situación, como indican Treviño y Arricivita, es muy delicada para muchos negocios que se
están planteando subir el precio de sus servicios y productos para asumir el incremento de la
tarifa eléctrica. «Hay mucha desesperación y la gente lo está pasando muy mal. Sus negocios van
muy justos y no pueden asumir una subida tan brutal», indica Treviño. A modo de ejemplo,
apunta que un negocio que antes podía pagar 400 euros de luz se enfrenta ahora a una factura de
600.

«Algunos creen que están pagando dos meses pero no es así. Es la subida y muchos no van a
tener más remedio que llevar el incremento al consumidor aunque son reacios», indica Treviño.
Según explica, muchos de sus clientes temen que si suben precios pierdan el poco negocio que
tienen. «Va a ser inevitable que si tienen un menú de 10 euros lo suben a 11 porque no van a
poder asumir este aumento», indica Treviño.

Al nuevo sistema que implementó el Gobierno de España a principios de junio se suma en este
mes de agosto el aumento que ha sufrido el precio de la luz y que ha llevado al megavatio hora a
un nivel histórico, de 130 euros. «Se ha sumado el hambre con las ganas de comer. Son dos
bombas de relojería que han coincidido en el tiempo. De un lado, el cambio de la nueva tarifa y de
otro, los problemas del mercado y la especulación que está produciendo», indica Treviño.

Menos de 70 metros cuadrados
Según explica el CEO de Ecoluz Consultores, los más afectados por el aumento de la factura de la
luz son las pymes y autónomos con negocios de tamaño medio. «Los que tienen menos de 70
metros cuadrados, como pequeños bazares, tienen menos de 15 kilovatios de potencia contratada
y están en el mercado regulado. Les afecta el cambio pero menos», explica Treviño. Las grandes
empresas e industrias también sufren menos este aumento de la electricidad puesto que
ellas llevan años en el sistema horario. «Notarán las variaciones de los precios y la
especulación del mercado pero no el nuevo sistema de tarifas en el que ya estaban»,
indica Treviño.

El CEO de Ecoluz consultores, Ángel Treviño, critica la estrategia lanzada en las últimas semanas
por la mayoría de las comercializadoras de electricidad que operan en España para captar clientes
en medio del caos existente por los altos precios de la luz. «Firmar hoy un contrato es una locura
porque es el momento en el que la luz está más cara y esos contratos tienen validez por un año.
No hay que dejarse llevar por lo que nos dicen porque suele ser engañoso», indica Treviño, quien
aconseja pedir siempre las ofertas por escrito y revisarlas bien.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA

Pastoreo de alto nivel: la joven Dunia Moreno gestiona su propio ganado y otras
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4.000 cabezas como veterinaria

Dunia Moreno Gil se iba con los apuntes de clase a pastorear el ganado de sus
padres. Hoy, como veterinaria, continúa cuidando los suyos y los de treinta
ganaderos más como veterinaria

Dunia Moreno Gil nació el 27 de diciembre de 1990, cuando la escuela unitaria de Caideros de
Gáldar todavía era un criadero de chiquillos con una clase de casi treinta pequeños alumnos que
compartían el aula desde parvulitos a sexto, todos hijos de ganaderos y agricultores, «hijos de
gente de campo».

Todos ellos iban creciendo conforme a los ganados y los cultivos. «Cuando salía de clase, que era
las cuatro de la tarde, nos íbamos directo a hacer el queso con mis padres. Así estábamos hasta
las nueve de la noche, y luego a estudiar, a pegarle más horas de estudio».

Dunia estudiaba a la luz del bombillo pero también a la luz de los cielos de las medianías y altos
de la vertiente norte. «Si no te daba el tiempo te ibas con los apuntes a pastorear». A cuidar el
ganado por el rabillo del ojo y a seguir los renglones de la materia con lo que quedaba de vista en
uno de los mejores pupitres naturales del mundo, «el mejor sitio, al aire libre, leyendo en alto sin
molestar a nadie ni nadie que me molestara». Un aula natural con vistas al océano ubicado en El
Montañón, donde hoy guarda junto con un hermano y sus padres un abigarrado ganado de 250
ovejas de la tierra que estos meses mantiene lejos, en trashumancia, y otro medio centenar de
cabras que hacen sus travesuras en la majada que se encuentra tras su casa y gallanía.

Son animales que llevan el gen de la zaga que los ha ido mimando y seleccionando a través de los
años en una genealogía que se remonta a más allá de sus tatarabuelos, que se pierde en la
memoria y que van marcado su seña en las siguientes generaciones.

Dunia es la más pequeña de los tres hermanos, y tanto ella, «como el mediano», han optado por
seguir el pastoreo y guardar para los siguientes que vengan los secretos de la elaboración del
queso que les ha llevado a un reconocimiento de premios y galardones.

Aunque Dunia fue un poco más allá. Aquellos apuntes que se llevaba al oreo de cuando niña le
sirvieron de base para iniciar un ciclo superior de Técnico de Laboratorio que cumplimentó en Guía
a partir de los 17 años para, tres años después, meterse de lleno en la carrera de Veterinaria, que
realiza en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en la rama de Grandes
Animales, y más concretamente en la de Pequeños Rumiantes, porque al fin y al cabo, «fui criada
con ellos y coges ese vinculo, ese cariño…»

«Si está en La Aldea y el ganadero ve que una oveja tiene problemas allí estoy en
una hora»

El calendario anual de Dunia lo marca la cadencia de la propia oveja. «En enero están casi
terminando de parir. Es cuando empieza el ordeño. Las sueltas por las mañanas hasta las once,
que es cuando las paso a la sala de ordeño durante dos horas, y luego otra vez al campo. Si hace
calor se están en El Montañón, y sobre las cuatro las llevo allí donde los vecinos cedan, a
limpiarles el terreno y estercolar el suelo. Por la noche se recogen o se dejan en una majada y así
también van fertilizando para sembrar luego las tierras, y así hasta agosto».

El grueso de la producción de queso es de enero a junio, y es a mitad de ese último mes cuando
empiezan a secarse los animales y cuando se les suelta el carnero. El macho monta y las ovejas se
quedan gestantes. En plena gestación salen en trashumancia, en agosto, hasta la zona de La
Candelilla en los altos de San Bartolomé de Tirajana. «Son ocho horas de camino. Si hace fresco
salimos por la tarde, si calor, de madrugada».
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Allá, en la trasierra estará el ganado hasta el último fin de semana de octubre o principios de
noviembre, «porque a partir del 15 empiezan a parir, y allá no pueden hacerlo porque es zona de
risco y no puedes ver si una oveja abandona una cría porque trae dos, por si no la quiere, o por si
viene un parto al revés y tienes que ayudar a sacarla». Toda esa supervisión requiere de una zona
llana.

Esto, en la parte estrictamente, ‘soltar ovejas’. Porque a eso se añade su labor como veterinaria,
con una cuenta y responsabilidad de 4.000 cabezas repartidas en Gáldar, Guía, Moya, Teror, La
Aldea, Tejeda y Artenara propiedad de 30 ganaderos.

A la semana realiza sus planes sanitarios de vacunación y desparasitación para evitar
enfermedades víricas y bacterianas, especialmente en verano. A lo que se suma sus guardias
cuando los animales están de parto. «Si está en La Aldea y el ganadero ve que una oveja tiene
problemas allí estoy en una hora».

Entremedias, y junto con su hermano y sus padres, se encarga de hacer el queso, de plantar y
recoger el millo y la cebada para los animales, y de extra, de comercial repartiendo una
producción de más de 30 kilos de golosinas diarias en las épocas de mayor producción.

El resultado son jornadas que se salen de la ecuación. “Depende del día, cuando tengo mucho
trabajo empiezo a las cinco de la mañana y puede ocurrir que empatas una jornada con otra, de
forma que las noches parecen días. Pero estoy viva”.

No solo viva, sino de lo más contenta. «Es que en fondo es tranquilidad, naturaleza viva y dura,
que puedas salir y respirar el aire puro, el que te salude el sonido de los pájaros y las ovejas,
estás del tingo al tango, sí, pero como una niña con un caramelo».

Entre otras porque se siente garante de que no se pierda un saber de siglos, como el que le
transmite su tía Sita Mendoza, maestra quesera, y que le ha dado una de las mayores alegrías a lo
largo de sus años. Sita le traspasó el secreto del queso de flor, una elaboración que en su estado
más puro hoy en día ya no realizan ni una decena de pastores. Fue aprender a hacerlo y tocar
gloria.

«De repente me gané el primer premio de Gáldar en 2015».

«El campo es vida»
Con 30 años cumplidos el deseo de Dunia Moreno Gil es no solo el de no perder la quesería y la
explotación ganadera de sus padres, y seguir con las tradiciones de una marca, Quesería Cortijo
de Montañón, que ha sobrevivido a las crisis y a las sucesivas regulaciones sanitarias. Y además
con éxito, como atestiguan sus numerosos premios que la mantienen como referente en la isla con
su mezcla de oveja y cabra, semicurados y curados y los quesos de oveja de flor y media flor. Con
este relevo generacional se va acrecentando una tendencia que, según afirma Dunia, está
observando desde la anterior crisis económica, con el regreso al interior por parte de nuevos
emprendedores «que ven que el campo es vida».

VEA LA GALERÍA DE IMÁGENES AQUÍ

LA PROVINCIA/EL DÍA

El primer queso de camella es majorero

https://www.laprovincia.es/fotos/gran-canaria/2021/08/21/geito-dunia-moreno-gil-veterinaria-56341665.html
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Los ensayos realizados por prestigiosos especialistas en Oasis Wildlife valoran el
nuevo producto lácteo
Bajo en grasa y sin lactosa son sus propiedades

Fuerteventura vuelve a ser pionera a nivel nacional. El primer queso de camella producido en
España es majorero. En pocos meses, la granja camellar de Oasis Wildlife Fuerteventura, ubicada
en la localidad de La Lajita, en el municipio de Pájara, se convertirá en la primera de nuestro país
en elaborar y vender este producto y otros derivados de la leche de camella, como yogures o
cosméticos. Los primeros ensayos llevadosa cabo en la isla majorera han arrojado excelentes
resultados.

Bajo en grasa y sin lactosa. Así han defenidos los especialistas el primer queso de camella
elaborado en España con denominación de origen canario. En el ensayo participaron el doctor
Bernard Faye, consultor y el mayor experto Internacional en Medicina Veterinaria para la
Producción, Investigación y Desarrollo de Camélidos; y la doctora Guakhar Konuspayeva,
científica, asesora y profesora de Bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional
de Kazajstán Al Farabi. Ambos visitaron la granja camellar en la isla para presenciar el estado
avanzado de las instalaciones y mejorar las condiciones nutricionales de la leche, así como el
manejo lechero de su ganadería.

Durante su visita, Bernard Faye destacó el progreso desde su última visita hace un año tanto en el
proceso de ordeño como en las condiciones sanitarias y de bienestar en la que se crían los
camellos.

«Cuanto más se mejore en estos aspectos, como he visto en la granja de Goroy, más calidad
tendrán los productos», ha explicado.

Sabor pleno
Por su parte, Guakhar Konuspayeva afirmó que el sabor de la leche de esta granja «es pleno y
muy lechoso, y que con una materia prima así de buena, Goroy tiene carta blanca para hacer
sabores diferentes». En cuanto al proceso de elaboración, la experta en procesamiento de lácteos
explicó que «se utiliza una tecnología clásica: calentamos la leche a 40º aproximadamente,
sembramos la microflora láctica, luego coagulamos a una temperatura que no debe superar los
45º para que la enzima coagule adecuadamente y así conseguir que la leche coagule
correctamente también». Además, añadió que «a continuación la dejamos reposar, cortamos al
cabo de una hora y empezamos a moldear queso en un paño. Una vez escurrido, lo colamos
presando, durante tres horas aproximadamente. Una vez finalizado el prensado pausterizamos el
suero, de forma que el queso recupere un poco de proteína sérica y al final nos dará queso fresco.
Lo dejamos reposar un rato dentro de la cámara fría y después le añadimos un poco de sal». En
opinión de la doctora Konuspayeva «al final del día pudimos comprobar que el queso elaborado era
una pasta firme y permeable al mismo tiempo, con un sabor similar a la mozzarella, pero menos
cremoso.

Asados a la parrilla en una sartén, estos trozos se asemejan al queso halloumi, que se puede
imaginar en pizzas, tostadas o ensaladas. En yogur, requesón o en queso fresco queremos
asegurarnos de que los consumidores se vean comprándolo».

Diversificación
La directora gerente de Oasis Wildlife, Guacimara Cabrera, afirmado que «nuestra idea inicial es
rentabilizar la ganadería canaria y abrir la puerta a la industria láctea camellar en España».

También, adelantó que «para ello, estamos ultimando la mejora en los sistemas de producción de
leche dromedaria, así como el establecimiento de toda la reglamentación sanitaria relativa a la
producción, implantación y explotación de estos productos innovadores en el continente europeo».
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Junto a las pruebas internas de elaboración de queso y otros productos derivados, Oasis está
ultimando los preparativos para la presentación de este proyecto de I+D+i para la conservación
del camello canario.

Por ello, en línea con su compromiso con la protección y conservación de las especies, Oasis lleva
muchos años trabajando en un proyecto sostenible con el camello autóctono.

En 2015 comenzó a estudiar la viabilidad de mantener una granja camellar, denominada Drome
Milk Camel Farm, donde se pudiera apostar por la conservación de esta raza islñeña de la que tan
solo quedan unos 1.200 ejemplares en el mundo.

 
 

AGRONEWS

La producción de leche de vaca en Europa sube un 0,7% en junio con 90.000
toneladas recogidas más que en 2020

El Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea ha publicado los datos
referidos a junio de 2021 donde se aprecia un incremento de la producción del 0,7% en relación al
año anterior, con 90.000 toneladas recogidas más, lo que hace que la producción acumulada sea
la misma que en la campaña previa

Aunque el dato global muestra un cierto equilibrio, no deja de sorprender que los tres principales
productores de la UE, Alemania, Francia y Holanda, presentan bajadas en la recogida de leche en
los seis primeros meses del año 2021 del 1,7, el 1,5 y el 1,3% frente a 2020.

España también se presenta a la baja con una reducción interanual del 0,3%

Por el contrario, Italia, Polonia y, sobre todo Irlanda, presentan incrementos respectivamente del
3,2, el 0,5 y el 7,3%.
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Junio
Durante el mes de junio de 2021 la producción europea de leche de vaca ha crecido un 0,7% con
90.000 toneladas de leche recogidas más.

Sin embargo, Alemania presenta una cifra a la baja del 1,3% con 36.000 toneladas entregadas
menos.

El resto de las principales productoras se sitúan al alza. Así Italia sube un 4% (+42.000 T),
Irlanda 3,7% (+39.000 toneladas); Francia donde la producción crece un 0,8% que suponen
16.000 toneladas más; Polonia que gana un 0,7% (+ 8.000 T), mientras que las subidas de
Holanda y España son de 0,4 y 0,3% lo que en toneladas se traducen en incrementos de 4.000 y
2.000 toneladas, respectivamente.

 
EUROCARNE DIGITAL

La UE mantiene el ritmo creciente en la producción de carne de cerdo

La de mayo creció en un 5% respecto a 2020

Durante el mes de mayo la UE produjo un total de 1,88 millones de t de carne de cerdo. Esto
supone un 1% menos que en abril, pero un 5% más que en 2020. El número de sacrificios fue de
19,87 millones de cerdos, un 5% más que en 2020.

España fue el Estado miembro del a UE con una mayor producción con 421.900 t, un 5% más que
en 2020 y 242.500 cerdos sacrificados más. En el resto de los países también hubo incremento de
la producción (Dinamarca, Italia, Polonia y los Países Bajos) a excepción de Alemania que la redujo
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en un 1% hasta las 398.000 t. Pero sigue siendo el segundo mayor productor de la UE tras
España.

De acuerdo con AHDB, la demanda interna de carne de cerdo en Alemania sigue siendo baja
debido a las restricciones con motivo de la covid-19 en el canal foodservice. Además, las
exportaciones alemanas a la mayoría de los países fuera de la UE, incluida China, también se ven
afectadas por las prohibiciones relacionadas con la PPA.

Sumando la producción de los 5 primeros meses del año, la UE alcanza ya 9,9 millones de t de
carne de cerdo, un 5% más que en 2020. Se han registrado pesos más altos en las canales ya que
el número de sacrificios (103,87 millones) creció en un 4%.

Este incremento en la producción cárnica está afectando a los precios de la carne de cerdo en
medio de un escenario en el que hay menor demanda interna y caída de las exportaciones a
China.

Desde organismos como Rabobank se espera que el crecimiento de la producción se vea limitado
en el tercer trimestre de 2021 por el debilitamiento de las exportaciones y los altos costos de
alimentación, pero se pronostica que la producción seguirá siendo más alta que en 2020.

EUROCARNE DIGITAL

Rabobank ve una "nueva era" en el mercado de la carne de vacuno de China
con precios altos durante años

Considerada inicialmente como una alternativa para enfrentar la crisis en la producción porcina
china causada por la peste porcina africana, la carne de vacuno ha conquistado a los consumidores
en China y debería ganar aún más espacio en el país en los próximos años, lo que debería generar
aún más presión al alza sobre los precios de las proteínas de acuerdo con el análisis del
especialista en proteínas de Rabobank en China, Chenjun Pan.

Este asegura que "la expansión de los grupos de consumidores de ingresos medios a altos y la
creciente exposición a los estilos de vida occidentales han impulsado una tendencia hacia la
demanda de productos premium entre los consumidores chinos que en parte sustenta la creciente
aceptación de la carne de vacuno".

“Creemos que el consumo de carne de vacuno de China está entrando en una nueva era, pasando
de un modo dominado por el foodservice a un modo multicanal. Si bien la carne de vacuno aún no
es una proteína animal importante para la mayoría de los consumidores chinos, y es poco
probable que se convierta en una a corto plazo, su creciente participación en el consumo total de
proteína animal aún significa que se está produciendo un cambio significativo”, dice el banco.

También según Rabobank, el crecimiento de las ventas de carne vacuna en los canales digitales
debería ayudar a impulsar las ventas de carne fresca en el país, un movimiento que ya se ve en el
proceso de recuperación de la economía china tras el inicio de la vacunación contra la covid-19.
Según los datos de la Oficina de Estadísticas de China citados por el banco, el cerdo, la carne de
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vacuno y el cordero juntos representan el 23,4% del total de pedidos de alimentos perecederos on
line, seguidos de los productos lácteos (19,9%) y las aves de corral / huevos (19,1%). 

“El crecimiento del volumen de la demanda de carne vacuna se verá limitado por los precios
relativamente altos y las limitaciones de la oferta. No esperamos un crecimiento muy rápido en
términos de volumen, pero se espera que sea estable en los próximos años" señala Rabobank
añadiendo que "dado el enorme tamaño del mercado chino, aún habrá grandes oportunidades de
crecimiento para la carne de vacuno y su participación en el consumo total aumentará del 8,5% en
2000 al 9,7% en 2025; la mayor parte de esta demanda se cubrirá con importaciones de países
de América del Sur".

“Los precios en el mercado internacional enfrentarán una presión al alza, lo que también
aumentará la presión sobre los países exportadores para abastecer un mercado dinámico. Esto
puede implicar un cambio en los sistemas de producción en algunos países exportadores,
particularmente en los países de América del Sur, para satisfacer la creciente demanda de los
mercados de gama media y alta en China y para desarrollar cadenas de suministro específicas
para los mercados de China. Sin embargo, la mayor dependencia de la demanda china también
significará mayores riesgos operativos y de mercado para los exportadores”, completa la entidad
financiera.

 
AVICULTURA

 

La prohibición de usar proteína de origen animal en piensos ha llegado a su fin: 
esto es lo que necesita saber

El 17 de agosto 2021 la Unión Europea ha publicado el nuevo Reglamento sobre la
flexibilización de la prohibición de proteínas de origen animal en piensos.
La prohibición del uso de subproductos animales en la alimentación animal llevaba
vigente 20 años.

¿Por qué se ha aprobado ahora una derogación parcial de esta legislación?
Los subproductos animales, como las harinas de aves de corral o las harinas de cerdos, siempre
han sido una fuente importante de proteínas en la alimentación animal. Sin embargo, desde la
enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), ha habido
restricciones significativas en el uso de proteínas animales en la alimentación animal. Esto está
regulado, entre otras cosas, en el Reglamento (CE) nº 999/2001, también conocido como la
«prohibición de harinas animaleas».

La EEB es una enfermedad causada por priones (proteínas pequeñas) y puede causar síntomas
cerebrales. Se ha demostrado una correlación entre la EEB y la enfermedad de Kreuzfeld-Jacob en
humanos. Las proteínas animales procesadas (PAPs) se elaboran a partir de los subproductos que
quedan después del sacrificio.

Antes de la crisis de la EEB, estos subproductos, que contenían, por ejemplo, grasas, huesos y
proteínas, se secaban y se añadían en polvo a la alimentación animal. Debido a las estrictas
normas, la EEB no se ha producido desde hace unos cuatro años. Por lo tanto, los legisladores han
estado reevaluando la prohibición de alimentación.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/999
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Las harinas animales: una fuente de proteína local y más sostenible que la soja

Desde la prohibición, la soja se ha convertido en una de las principales fuentes de proteínas en la
alimentación animal. Estos productos de soja se importan principalmente de América del Norte y
del Sur. Con respecto a la sostenibilidad y la economía circular, Europa quiere hacer una transición
hacia una producción más local de piensos para animales. Por lo tanto, la Comisión Europea lleva
años abogando por la devolución de proteínas animales procesadas en la alimentación animal para
cerdos y pollos, siempre que se evite el canibalismo.

Propuesta
Tras la aceptación de la UE de la propuesta de la Dirección General Europea de Salud y Seguridad
Alimentaria, es posible que este mismo año 2021 se vuelva a formular en UE piensos para
alimentar el ganado con proteínas de origen animal.  El Reglamento, aprobado por la Comisión
Europea de Seguridad Alimentaria, Salud y Bienestar Animal, también establece que se permitirán
las harinas de insectos.

Los científicos no consideran que el uso de proteínas animales procesadas para no rumiantes en la
alimentación de animales no rumiantes sea una causa de la EEB. Al mismo tiempo, se han incluido
en la propuesta una serie de condiciones estrictas para el uso de subproductos animales.

Nada de canibalismo ni de harina bovina
Sólo se pueden utilizar proteínas animales de cerdo y aves de corral. Los productos derivados de
la carne de cerdo sólo podrán utilizarse en la alimentación animal de las aves de corral y las
harinas de aves de corral sólo podrán utilizarse en la alimentación animal de los cerdos. Esto debe
demostrarse mediante pruebas cualitativas de ADN. No se pueden utilizar proteínas animales de
vacuno.

Insectos para animales que por naturaleza ya son insectívoros
Las condiciones específicas también se aplican a la proteína de insecto. Hasta ahora, solo se ha
permitido el uso de aceite de insectos en la alimentación animal y la proteína de insectos ya se
puede utilizar en la alimentación de peces. Puesto que los pollos son insectívoros y los cerdos son
omnívoros, no hay ninguna objeción a permitir que los insectos se alimenten de acuerdo con la
propuesta. Por eso se propone que también se permita el uso de proteínas de insectos en la
alimentación de aves de corral y cerdos. La propuesta también incluye la opción de permitir el
colágeno y la gelatina del ganado en los piensos para los no rumiantes.

Detalles
El Reglamento UE 2021/1372 pblicado el 18 agosto 2021 establece condiciones estrictas para
evitar la contaminación cruzada, garantizar el cumplimiento de la prohibición del reciclaje
intraespecífico (es decir, canibalismo) y facilitar el control oficial de los piensos.

El proyecto de reglamento desarrolla con gran detalle en qué condiciones se pueden utilizar las
proteínas animales transformadas en la alimentación animal. En definitiva, estos son los
principales cambios:

    1-. Se establecen requisitos para los mataderos y los productores de harinas de
cerdos y aves de corral.

    2-. Se establecen requisitos estrictos para los fabricantes de piensos compuestos:

        Proteínas animales procesadas (PAPs)  de aves de corral en la alimentación de
cerdos;
        PAPs de cerdos en la alimentación de aves de corral;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:295:FULL&from=ES
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        PAPs de insectos en la alimentación de cerdos y aves de corral;
        Gelatina de rumiantes en piensos para no rumiantes.

   3-. Existen requisitos adicionales para el sistema APPCC, el etiquetado de proteínas
animales y piensos procesados, etc.

Marco temporal
La Comisión Europea ha solicitado comentarios a través de una consulta europea en Internet
sobre la autorización de proteínas de insectos, el uso de PAPs y la autorización de colágeno y
gelatina de ganado vacuno. Esta consulta ya ha concluido y se han debatido los resultados. Los
Estados miembros europeos votaron sobre esto durante la reunión de SCoPAFF en abril de 2021 y
la propuesta fue adoptada.  El nuevo Reglamento ha sido aprobado el 17 agosto 2021 por el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, y tras su publicación el 18 agosto ya dará comienzo.

ACCEDA AQUÍ AL TEXTO DEL REGLAMENTO (UE) 2021/1372 de la Comisión,
de 17 de agosto de 2021

 

EUROCARNE DIGITAL

Cambios en la normativa europea en materia de higiene de los alimentos de
origen animal

Con fecha 20 de agosto se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento
Delegado (UE) 2021/1374 de la Comisión de 12 de abril de 2021 que modifica el anexo III del
Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos específicos
de higiene de los alimentos de origen animal. Dicho Reglamento está disponible en la
sección Legislación de eurocarnedigital.

La publicación de esta norma supone la actualización de la legislación en vigor relativa a la higiene
de los alimentos de origen animal incluyendo, entre otros aspectos, novedades sobre en relación
con la industria cárnica:

Carne de ungulados:
Para evitar posibles problemas de bienestar durante la recogida y el transporte, se
regula el sacrificio de un pequeño número de animales en la explotación de origen
(en instalaciones móviles pertenecientes a mataderos autorizados).
Además, se actualizan los requisitos para la obtención de cuajo y de la carne de
cabeza.
Se sustituye “veterinario autorizado” por “veterinario oficial”, para alin
Crear así el reglamento 853 /04 con la normativa sobre controles oficiales.

Carne de caza de cría: se modifica la redacción de la norma para que los requisitos
aplicables a la carne de suidos y cérvidos sea aplicable también a otras familias de animales
como camélidos.
Carne de caza silvestre:

Se establecen normas específicas para los centros de recogida de caza silvestre,
tanto mayor como menor.
Se incluyen requisitos para el transporte de piezas de caza.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:295:FULL&from=ES
https://eurocarne.com/legislacion
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Chicharrones: se eliminan los requisitos específicos relativos a la temperatura de
almacenamiento, de manera que será el operador el que establezca las condiciones
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria.

Con todas estas modificaciones se actualiza la normativa de higiene aplicable a los productos de
origen animal para, teniendo en cuenta la amplia experiencia adquirida en su aplicación, ofrecer
nuevas posibilidades adaptadas al momento actual y solucionar los problemas detectados.
 
 
ANIMAL´S HEALTH

 
¿Por qué falla la inmunidad innata de los cerdos ante el PRRS?

La compañía veterinaria Calier ha explicado qué falla en la inmunidad innata en los
cerdos al enfrentarse al síndrome respiratorio y reproductivo porcino

“En general, siempre que pensamos en inmunidad innata, nos imaginamos barreras tipo prisión
infranqueable, aunque en este caso, no para evitar escapar o salir, sino para no dejar entrar nada
de nada. Bajo esa premisa, todos sabemos que la inmunidad innata consiste en una serie
de barreras de diferente naturaleza que impiden que los agentes patógenos, u otros, ingresen en
el organismo. Por lo tanto, se trataría de la primera línea de defensa frente a estas invasiones”.

Así, explican desde la compañía veterinaria Calier la inmunidad innata para analizar qué falla en lo
referente a este aspecto en los cerdos cuando se enfrentan al síndrome respiratorio y reproductivo
porcino (PRRS).

Si bien es cierto que en general esta inmunidad es bastante efectiva, hay una serie de agentes
que se han especializado en burlar y traspasar esas barreras. En este sentido, si se da ese caso,
otras partes o mecanismos del sistema inmunitario entran en acción para intentar neutralizarlo.

En el momento en que los cerdos se infectan de PRRS por primera vez, se produce una respuesta
inmune innata que induce la producción de interferón por parte de las células dendríticas y otros
mecanismos, seguida de la activación de la respuesta inmune adquirida y la producción de
anticuerpos.

“Está más que contrastado que, en general, contra el virus de PRRS la respuesta inmune del
cerdo no es del todo eficiente, produciéndose infecciones persistentes, viremias largas, constantes
recirculaciones del virus, infecciones secundarias, falta de protección frente a reinfecciones
heterólogas, y otra series de consecuencias debido a este fallo en la defensa, combate y
eliminación del enemigo”, apuntan desde Calier.

https://www.calier.com/es/blog/inmunidad-innata-en-prrs-que-falla
https://www.animalshealth.es/empresas/consejos-para-ayudar-sistema-inmune-cerdos-frente-prrs
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Uno de los mecanismos que tiene el virus de PRRS en el porcino para evadir al ejército protector y
llevar a cabo su invasión, es precisamente neutralizarlo por varios mecanismos para evitar que
actúe de una manera adecuada y/o coordinada, pudiendo modular, interferir y/o inhibir una serie
de procesos necesarios para realizar la constitución de la inmunidad, tanto innata como
adaptativa.

Eso lo logra infectando a células del sistema inmune innato y produciendo lo que se
denomina desregulación del sistema inmune. Todo ello puede aumentar el período de replicación
del virus y, por lo tanto, favorecer considerablemente la posibilidad de transmisión.

En el caso de ocurrir la infección del virus responsable de la enfermedad de PRRS, se puede
producir la inhibición de la expresión de algunos TLR (Toll-like receptors) en macrófagos y células
dendríticas. Los TLR son receptores capaces de hacer el reconocimiento de elementos de la
superficie de las bacterias o virus, moléculas propias de células que se encuentren alteradas, y
ácidos nucleicos de los virus cuando han infectado células.

Todo lo cual, tal y como explican desde Calier, es capaz de iniciar la respuesta inmunológica, que
puede ir desde la inflamación hasta el establecimiento de una respuesta de tipo adaptativa, se
puede activar la secreción de citocinas que aumentan la resistencia de las células infectadas, la
secreción de quimiocinas para reclutar un mayor número de células inmunes, y realizar apoptosis
para reducir la diseminación del virus.

“Pero este virus es capaz de mucho más aún, como el no inducir la producción de interferón-α,
o bloquear la respuesta innata del interferón, modular la producción de ciertas citoquinas, como la
IL-1 y el TNF-alfa. O por el contrario, inducir precisamente citoquinas que tiene como función
regular o inhibir la respuesta inmune, como por ejemplo la IL-10. También este virus de PRRS
puede producir la inhibición de la activación de células Natural Killer o no permitir se produzca
adecuadamente la presentación de antígeno”, remarcan desde la compañía veterinaria.

Por último, Calier concluye que el virus del PRRS es un agente que es capaz de modular la
respuesta inmune del hospedador, para así dar rienda suelta a toda su actividad: replicación,
distribución y latencia en los cerdos infectados.
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AGRONEWS

El Banco Nacional de Germoplasma Animal refuerza su papel como garante de la
conservación de los recursos genéticos animales

El Banco Nacional de Germoplasma Animal, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
trabaja para fortalecer su papel como garante de la conservación de los recursos genéticos
animales. Durante el último año se han incorporado a este banco 8.927 nuevas dosis de esperma,
se ha incrementado en 123 el número de machos donantes y 5 razas han aportado material por
primera vez.

Una de las prioridades de este ministerio consiste en conservar la riqueza ganadera de España,
que cuenta con 166 razas o variedades de ganado autóctono. Para mantener e incrementar este
patrimonio, uno de los mayores de Europa, el MAPA desarrolla, junto a las comunidades
autónomas, el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

Programa Nacional de Conservación
Las actuaciones de conservación de este programa consisten, por un lado, en la conservación in
situ, en la que los animales se encuentran en el medio natural en el que tradicionalmente se crían;
mientras que la conservación ex situ se realiza fuera de ese medio, fundamentalmente mediante la
constitución de colecciones de material reproductivo en bancos de germoplasma.

Los bancos de germoplasma constituyen una herramienta muy eficaz que permite garantizar la
conservación de una raza o variedad a muy largo plazo. Mediante estas colecciones se protege el
material almacenado, no solo de la erosión genética causada por el abandono de las razas de
ganado, sino también de desastres naturales y epidemias que las pueden diezmar.

Asimismo, esas colecciones son necesarios para apoyar las actividades realizadas por las
asociaciones de criadores sobre el terreno, mediante el incremento de la diversidad genética,
gracias a la introducción de alelos (cada una de las dos o más versiones de un gen) desaparecidos
en la población silvestre.

Además de estas funciones, el Banco Nacional de Germoplasma Animal se constituye en la copia
de seguridad de los bancos de germoplasma que tienen las asociaciones de criadores y las
comunidades autónomas, actuando como alternativa final en la conservación de una raza en
nuestro país.

Banco Nacional de Germoplasma Animal
La constitución del Banco Nacional de Germoplasma Animal se remonta a 1998 y su gestión
corresponde al Centro de Selección y Reproducción Animal de Colmenar Viejo (Madrid),
perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA) de la Comunidad de Madrid. Esta colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad de Madrid está regulada mediante la firma de un contrato de gestión
de carácter plurianual.

En la actualidad el Banco de Germoplasma Animal cuenta con 89.060 dosis de esperma de 1.150
donantes de 59 razas de ganado diferentes, a lo que se suman 364 embriones de tres razas de
ganado bovino. Aunque en términos cuantitativos se trata de una colección reducida, acumula la
mayor biodiversidad genética ganadera a nivel nacional y una de las más importantes a nivel
europeo.
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Gracias al material almacenado en el banco, las razas Asturiana de Valles, Asturiana de la
Montaña, Rubia Gallega, Retinta, Berrenda en Colorado, Sayaguesa, Navarra y Rasa Aragonesa,
podrían ser reconstituidas completamente a partir del material depositado, cumpliéndose así el fin
último de la colección. 

SI QUIERE MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA
PULSE AQUÍ
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