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Las Palmas de Gran Canaria, 30 de agosto de 2021

 
 
CANARIAS7

 
La prevención contra el fuego, cosa de todos

La mayor o menor intensidad de los incendios que afecten a la isla no solo
depende del trabajo de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente

Muchas veces creemos que todas las soluciones están en manos de los otros; pero no nos damos
cuenta de que casi todo lo que hacemos cada día tiene consecuencias y que, de alguna manera,
somos corresponsables de buena parte de lo bueno y de lo malo que nos sucede. Cuando
hablamos de prevención de incendios forestales siempre imaginamos a personas preparando
cortafuegos, limpiando terrenos o vigilando los bosques. Y así es, hay personas que trabajan todo
el año formándose y actuando para paliar en la medida de lo posible los daños de los incendios y,
sobre todo, para evitar que el fuego no se haga dueño de todos los terrenos que encuentre a su
paso. Pero ese trabajo es imposible de que llegue a buen fin sin la implicación y el compromiso de
toda la sociedad. Y esa toma de conciencia colectiva se vuelve aún más importante en espacios
tan vulnerables como las islas.

Gran Canaria ha sufrido en la última década varios incendios devastadores. Pero no solo sucede en
esta isla. Si uno repasa las noticias del planeta de las últimas dos décadas, podrá comprobar cómo
esos incendios arrasan con paisajes de casi todos los países occidentales en donde se ha
abandonado la agricultura tradicional, la ganadería y la convivencia ancestral y sabia con la
naturaleza.

Por más que se apliquen las políticas preventivas más avanzadas o que se disponga de los medios
técnicos más punteros de extinción, ahora mismo no hay un gran incendio forestal controlable si
no cambiamos nuestra manera de concebir nuestra relación con el entorno. Comprar un queso de
la isla, consumir miel, utilizar las madera o comprar las papas del país a veces resulta más caro
que hacerlo con esos mismos productos que llegan de fuera; pero quizá deberíamos ser
conscientes de que no solo estamos pagando por un producto local de más calidad y con menos
contaminantes: cada uno de esos quesos hará que crezca el número de ganaderos y de pastores
trashumantes, que ese ganado limpie los terrenos y que, por tanto, en caso de incendio, haya más
espacios, como sucedía hace décadas, en donde detener el fuego. Igualmente, si consumimos los
productos de la agricultura insular, aumentarán los terrenos cultivables que evitarán esa
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propagación del fuego, o si pagamos por muebles elaborados con las maderas de nuestros árboles
propiciaremos una mejor gestión de nuestros bosques. Esa, tal vez, sea nuestra mejor prevención
para los incendios, ese trabajo de pequeñas sumas individuales unido a un compromiso firme y
solidario con el medio ambiente, con todo lo que tiene que ver con una mejor convivencia con la
naturaleza que ocupaba muchos de los paisajes que se han ido deteriorando por una equivocada e
irresponsable dejación de los humanos.

Grandes incendios
La llegada de los grandes incendios forestales con sus devastadoras consecuencias tiene una
cronología que va unida al cambio de hábitos y de consumo de los propios seres humanos. Así,
hasta los años cincuenta del pasado siglo, un incendio se apagaba por los propios vecinos después
de que sonaran las campanas del lugar o llegara la Guardia Civil buscando voluntarios y lugares
donde disponer de agua. En esos años, los campos estaban llenos de ganaderos y de agricultores
y, por tanto, las llamas no encontraban combustible para seguir avanzando. Podríamos decir que
esos eran los incendios de primera generación, que se parecen poco a los que acontecen hoy en el
día, con combustible acumulado durante mucho tiempo y terrenos sin cultivar o por los que hace
mucho tiempo que no trashuman los pastores.

A partir de los años setenta aparecen los fuegos de segunda generación, aún no tan devastadores
por el poco tiempo transcurrido del abandono de los campos y, por tanto, todavía con posibilidad
de ser sofocados con agua. Ya en los ochenta, sin embargo, comienzan los grandes incendios
forestales que van unidos, inevitablemente, al abandono de la agricultura y la ganadería, y a la
suma de años que va acumulando combustibles. Pero todavía estamos en la denominada tercera
generación de incendios, que pasa a una cuarta en los en los años noventa, cuando ya el fuego
comienza a acercarse peligrosamente a los lugares habitados. En la entrada del nuevo siglo llegan
los incendios de quinta generación, anticipando lo que íbamos a vivir en los últimos años, esos
grandes incendios forestales con llamas de treinta o cuarenta metros, sin posibilidad de ser
controlados y que llegan a crear hasta su propia meteorología en ese avance indomable.

Lo paradójico es que ahora mismo contamos con las mejores dotaciones y los mejores
profesionales en prevención y extinción de incendios, pero ese milagro de acabar, o por lo menos
de paliar los efectos del fuego, solo es posible con la participación activa de cada mujer y de cada
hombre que vive en Gran Canaria. Las principales causas de esos incendios que encuentran a su
favor ese abandono del campo y el cambio climático suelen ser las quemas de los agricultores, el
uso de las maquinarias, sobre todo radiales, o las líneas eléctricas. En cuarto lugar aparecería la
acción de los incendiarios; pero lo preocupante es que al concretarse cualquiera de estas causas,
unidas a unas condiciones meteorológicas con mucho viento y altas temperaturas, la devastación
de los grandes incendios forestales cuenta con todo a su favor para destruir todo lo que vayan
encontrando las llamas a su paso, con un gran riesgo para las vidas humanas por la aproximación,
cada vez mayor, a los pueblos y pagos del interior de la isla.

Pastoreo
Pero la prevención es una carrera de fondo en la que hay que ir cambiando los hábitos y
costumbres de la gente, y al mismo tiempo haciéndoles partícipes de ese logro que sería mejorar
nuestra relación con la naturaleza y buscar un equilibrio entre el pasado y el presente del territorio
insular. Para ello, los técnicos responsables de prevención trabajan con los más sabios y más
cercanos a ese paisaje, los escuchan, los involucran en sus proyectos y aprenden de su sabiduría
ancestral y atávica, adquirida día tras día en esos terrenos que han visto arder tantas veces. Para
entender lo que están haciendo nos acercamos a San José del Álamo para hablar con uno esos
sabios. Es pastor trashumante desde niño. Procede de Caideros de Gáldar, y desde hace unos
meses se ha instalado con sus ovejas en un espacio cedido por la Consejería de Medio Ambiente
en la citada área recreativa. Los técnicos responsables de prevención saben que es muy difícil
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evitar los incendios, pero que sí es posible atenuar su intensidad.

Hablar con Miguel Moreno Moreno es entender un poco mejor la naturaleza por la que tantas veces
pasamos de largo. Pocos como él saben del riego del combustible acumulado en los montes, de las
irresponsabilidades de quienes visitan el campo sin tener ningún cuidado con lo que les rodea y de
todo ese abandono de la actividad agropecuaria que ha derivado en la actual situación de alto
riesgo de grandes incendios forestales en la isla.

Miguel Moreno observa en silencio el ir y venir tranquilo de sus ovejas y habla pausado,
sentencioso, pero desde esa humildad que solo regala la experiencia y la observación. Desde los
quince años sabe lo que es ir con su ganado de una parte a otra de la isla buscando los mejores
pastos y el mejor clima, y sabe de lo importante que siempre fue el pastoreo, sobre todo el de la
oveja: «ni topa, ni muerde, ni daña lo plantado, la oveja es la escoba de la tierra, y su salud es
estar suelta y hacer trashumancia con ella».

Miguel recuerda cuando había muchos más pastores y agricultores en los campos, «todo el mundo
limpiaba sus terrenos hasta donde lindaba la corriente del agua y había pastores por todas partes,
y el pastor logra que no se queme el campo limpiando con su ganado el terreno por el que pasa».
En todo momento quiere destacar la colaboración y el apoyo que tienen ahora mismo por parte de
los técnicos del Cabildo. En ese sentido, está a punto de ponerse en marcha el Pago por Servicio
Ambiental (PSA), como el que existe en otras comunidades, que reconozca la labor de quienes
ayudan a recuperar los campos y la importancia que tiene esa recuperación para evitar la
propagación de las llamas y para evitar la acumulación constante de material combustible en los
campos.

Miguel Moreno sí reconoce que la profesión de pastor es muy sacrificada, «porque hay que
trabajar los 365 días del año y atender al ganado en todo momento»; pero queda claro que si no
se apoya, se incentiva y se cuenta con personas como Miguel, el futuro de la isla contaría con
muchos incendios altamente peligrosos y poco controlables. El apoyo a lo que hacen, además del
institucional, pasa, como en el caso de la agricultura, por la sapiencia de que cuando se consumen
los quesos y los productos agrícolas de Gran Canaria también estamos contribuyendo a que la isla
cuente con más terrenos limpios o cultivables que eviten el camino implacable de las llamas.

LA PROVINCIA/ EL DÍA

La cabaña ganadera aumentará con la nueva inseminación artificial

El proyecto del Ayuntamiento de Valsequillo lleva más de una década en el
municipio para ayudar al sector 

A noventa y tres grados bajo cero llegan las pajuelas con el semen de los sementales
seleccionados para fecundar al ganado vacuno de Valsequillo. Un proyecto de inseminación
artificial del ganado vacuno que el consistorio municipal lleva desarrollando más de una década en
la localidad como una manera de ayudar al sector pecuario del municipio.

Ayer tocó en la Ganadería La Cantera, una explotación familiar donde todos, incluso las dos niñas
del matrimonio entre Judith y Yeray, cumplen una tarea. Judith González, mujer joven, es la que
está al frente de la ganadería, explicó que este sistema “resulta más económico puesto que el
costo de una dosis de semen y la mano de obra necesaria para la inseminación artificial es más
barato que el mantenimiento de los toros en la cuadra o el traslado cada mes de los animales para
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su monta”.

Y es que a través de este programa se pueden inseminar un gran número de vacas en un mismo
día, “cosa que sería muy difícil en condiciones naturales para un solo toro” añadió.

Valsequillo se caracteriza por tener una gran tradición ganadera que con el tiempo se ha visto
mermada, sobre todo, en el sector del ganado vacuno. Diversas son las razones que han
contribuido a que el censo bovino haya disminuido de manera considerable, entre ellas está el
escaso relevo generacional, los reducidos márgenes de beneficio en las producciones o los
elevados costes de producción.

Otra de las características de las explotaciones era que estaban dispersas por todo el municipio, lo
que hace que el manejo reproductivo de las vacas mediante monta natural fuese infructuoso.

 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS
 

Las fachadas de Valsequillo cobran vida

Un brochazo blanco para empezar, luego una cuadrícula, un boceto de guía y por último lo más
importante, el color. Dos paredes hicieron las veces de un generoso lienzo para representar
elementos que forman parte de la idiosincrasia de Valsequillo de Gran Canaria.

Los artistas, Lucía Montesdeoca e Himar Suárez, han pasado de los pinceles a las brochas, del
caballete a los muros y del museo a la calle para realizar estas pinturas murales. Una iniciativa
enmarcada dentro del proyecto de actividades culturales de la campaña de verano 2021 de la
concejalía de Cultura, subvencionado por la consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, con
el objetivo de embellecer rincones de paso del municipio donde se resalten los valores,
personajes, lugares y tradiciones de interés etnográfico. Una alternativa de ocio que ha estado
dirigida a los jóvenes del municipio, la idea, según palabras de la concejala Lucía Melián, era
“involucrar a los jóvenes en una actividad que los atrajera y que con la misma aprendieran nuevas
técnicas de pintura. La experiencia para ellos ha sido satisfactoria y solo hay que mirar el
resultado final”.

Hasta llegar al resultado final hay todo un proceso que comienza “con la idea, la realización del
boceto y la presentación para seleccionar el que definitivamente vamos a plasmar”, como ha
explicado Lucía Montesdeoca mientras termina de dar color al retrato de Aurelia Martel, en el
mural que ya luce en Valsequillo casco. Después se prepara la pared, se esboza el dibujo y
comienzan a trabajar. Una actividad de participación y convivencia ciudadana en la que se han
implicado los vecinos y vecinas de Valsequillo.

Rancho de Ánimas
El primero en realizarse ha sido el homenaje al Rancho de Ánimas de Valsequillo. Un mural que
dará la bienvenida a todos los que lleguen hasta el barrio de Las Vegas. Una obra en la que se
puede ver los instrumentos y a los tocadores e incluso los ojos mejor entrenados podrán
vislumbrar a esas ánimas a las que van dedicadas las coplas. Un mural en el que no falta las flores
de los almendreros, que cada año, florecen en la localidad regalándonos unas estampas efímeras
dignas de cualquier obra de arte.

La tradición agrícola y ganadera es el protagonista del segundo mural. El calendario lunar para la
siembra, las abejas y su miel, la agricultura regenerativa, la higuera o el gallo canario comparten
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espacio con el queso artesano de Valsequillo prensado por las manos de Aurelia Martel. Sin duda,
un homenaje a ella y a todas las mujeres queseras del municipio resaltando el importante papel
de la mujer en el mundo rural. Un mural que ha sido realizado en una de las paredes de la casa de
la propia retratada en el casco de Valsequillo. De hecho, su ubicación ha permitido que muchos
sean los que se paren a disfrutar y a proponer ideas e incluso a ofrecer las paredes de su propias
viviendas para seguir embelleciendo la localidad con estas obras de arte.

AGRONEWS

El Consejo Internacional de Cereales sitúa la cosecha mundial en el 21/22 en los
2.283 millones de toneladas, un 3% más que en la previa

Debido en gran medida a unas cosechas inferiores a lo esperado de trigo y cebada en Canadá,
Rusia y Estados Unidos, la previsión para la producción mundial de cereales totales (trigo y
cereales secundarios) en 2021/22 se ha recortado en 12 m. de t. desde el mes pasado, para
situarse en 2.283 m., aunque se sigue tratando de un aumento interanual del 3%.

La proyección para el consumo se ha reducido en 7 m. de t., más que nada para reflejar la caída
prevista de la demanda de trigo pienso y cebada pienso, atribuible a una oferta más ajustada.
Pese a la reducción de la estimación para el consumo, se han recortado las proyecciones para las
existencias remanentes de trigo y cebada, por lo que la previsión para las existencias mundiales
de cereales totales se ha reducido en 5 m. de t. La previsión para el comercio mundial de cereales
(julio/junio) ha descendido en 4 m. a 415 m. de t., con cifras menores para el trigo, el maíz y la
cebada.

Se prevé que la producción mundial de cereales totales (trigo y cereales secundarios) aumente en
un 3% en 2021/22, para situarse en una cifra sin precedentes de 2.283 m. de t., con unas
cosechas récord de maíz se alcanzan los 1.202 millones de toneladas (+75 m.) y de trigo 782
millones  (+8 m.).

Se espera que el consumo crezca en un 2%, al aumentarse la demanda destinada a alimentos
(+12 m. de t.), piensos (+30 m.) y usos industriales (+7 m.).

Las existencias mundiales de cereales podrían disminuir por quinto año consecutivo, estimándose
ahora en 589 m. de t. (-4 m.), su nivel más bajo en siete años; el descenso interanual de las
reservas de trigo, cebada y mijo/triticale sólo se verá compensado en parte por un ligero
incremento de las existencias de maíz y centeno. Cabe esperar que el comercio mundial de
cereales (julio/junio) disminuya por primera vez en tres años, para situarse en 415 m. de t. (-12
m.), ya que la caída de los envíos de trigo (-1 m.), maíz (-10 m.) y cebada (-2 m.) no se verá
contrarrestada por unos envíos más voluminosos de sorgo (+1 m.).

Se prevé que el comercio mundial de soja experimente en 2020/21 un descenso interanual del
3%, dado que la demanda en China se verá mermada por la rentabilidad reducida del sector
porcino, mientras que las compras por parte de otros importadores menores también acusarán el
impacto de los altos precios y las elevadas tarifas de flete.

Cabe esperar que la producción mundial aumente en un 5% en 2021/22, para situarse en un
máximo histórico de 380 m. de t., con cosechas abundantes en los tres productores principales,
mientras que se prevé cierta recuperación del consumo gracias a una mayor demanda en China.
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Las existencias mundiales podrían crecer, pero las reservas de Estados Unidos se mantendrán en
niveles más bien ajustados debido al elevado consumo y al ritmo fuerte de exportación. El
comercio podría incrementarse en un 3%, con una demanda sólida desde Asia.

https://www.agronewscastillayleon.com/el-consejo-internacional-de-cereales-situa-la-cosecha-mundial-en-el-2122-en-los-2283-millones-de
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AGRONEWS

Precios de los cereales: sube el trigo el jueves en Chicago, baja el viernes en
Euronext

https://www.agronewscastillayleon.com/el-consejo-internacional-de-cereales-situa-la-cosecha-mundial-en-el-2122-en-los-2283-millones-de
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Los dientes de sierra definen cada vez más la volatilidad de los precios de los cereales en los
mercados mundiales. Basta con ver la evolución del trigo en la última semana con subida el jueves
en el mercado de Chicago y baja el viernes en el de Euronext.

Trigo
La tonelada de trigo cerró la semana pasada bajando un euro, para las entregas de septiembre, en
el mercado de Euronext para cotizar a 250 euros. Se mantuvo sin cambios para las entregas de
diciembre en 247.50 euros.

Por el contrario, el jueves anterior el bushel de 27 kilos, de entrega en diciembre, subía en
Chicago un 1,89% pasando de los 6,15 a los 6,27 euros.

Maíz
En los dos mercados el maíz se ha mostrado a la baja. Así, en Euronext la tonelada de maíz cayó
75 céntimos para las entregas de noviembre hasta los 221,75 euros y, por el contrario, subió tres
euros en las de enero hasta los 226,50 euros.

En Chicago, la bolsa cerraba el pasado 26 de agosto, bajando el bushel de 25 kilos de entrega en
diciembre un 0,18% desde los 4,68 euros a los 4,67.

Soja
La soja cae un 0,48% en Chicago para el bushel de 27 kilos de entrega en noviembre, bajando
desde los 11,30 euros a los 11,24

Colza
En Euronext, la tonelada de colza cayó dos euros para las entregas de noviembre a 574,75 euros,
y en 1,75 euros para las de febrero a 568,50 euros.

AGROINFORMACIÓN

Ganaderos del porcino: Es hora de retomar los destinos que se dejaron por China

El director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
(Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, asegura que en China es ya “difícil” ser
competitivos, dado el incremento de su producción interna, y es hora de retomar
otros destinos que se habían abandonado para atender al gigante asiático.
En una entrevista con Efeagro, alerta de que los envíos a ese país han caído “una
barbaridad”, especialmente en junio y julio.

La ralentización parece evidente si se atiende a los datos: en el primer semestre de 2021 España
exportó cerca de 800.000 toneladas, superando en un 70 % los envíos del mismo periodo de
2020, por un valor económico de 1,7 millones de euros (+73,1 %).

Es decir, se crece pero no al ritmo de 2020 cuando las exportaciones aumentaron más de un 100
% respecto a 2019, según los datos de la interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc).

Higuera apunta a que China habría recuperado ya niveles de producción de carne de cerdo previos
a la crisis de Peste Porcina Africana (PPA) que sufre desde hace varios años.

Con ello, el precio de la carne de cerdo china “ha caído” y “ahí ya no somos competitivos para
poder exportar”.
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El país asiático continúa teniendo algunos focos de peste porcina pero han hecho un “esfuerzo
importante” para levantar nuevas instalaciones de “muy alta bioseguridad”.

Era “esperable”, por lo tanto, que se recuperase del episodio de la PPA, pero no tan pronto, según
matiza.

Por eso, reitera que es el momento de retomar mercados que fueron dejados
“intencionadamente” en su día para poner la atención en China.

Entre ellos, nombra a Corea del Sur, Japón, Singapur, Filipinas o Vietnam aunque admite que
ahora “no es tan fácil” volver a ellos porque “ya hay otros operadores posicionados”. “Lo bueno es
que nuestras industrias y nuestro producto lo conocen”, subraya.

También es partidario de ganar nicho de mercado en la Unión Europea porque “le habíamos dejado
mucho a Alemania”. Alemania, por cierto, sigue afectada por focos de PPA e incluso han llegado a
su cabaña ganadera.

Esta enfermedad no zoonótica supone una de las “grandes amenazas” para el porcino porque el
virus “se sigue moviendo” geográficamente.

El mensaje que lanzan desde Anprogapor es que “todos” los niveles de protección “son pocos”
para evitar que “la peste llegue”.

“Todas la medidas vienen bien y estamos en un momento en el que hay que intensificarlas y hacer
las cosas bien para evitar que llegue a España”, apunta.

El sector también se ha visto afectado por la covid-19 con fluctuaciones en las exportaciones y en
las ventas en el canal Horeca que han sido como “una montaña rusa”.

Sobre todo, se han visto afectados productos de mayor valor añadido por el cierre al que se vieron
abocados los restaurantes.

Esa situación, en parte, se vio compensada por un mayor consumo en hogares donde penetraron
especialmente bien los productos elaborados.

Por otro lado, hace ya un año y medio que el Consejo de Ministros aprobó la actualización de la
normativa para la ordenación de las granjas porcinas con el fin de adaptarla a los nuevos retos en
materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal.

Según Higuera, se reforzó con ello la bioseguridad en las granjas, con medidas que “pasan a ser
obligatorias”, y otras de índole medioambiental para la “mitigación y reducción de emisiones” o la
transformación de subproductos como los purines.

Una norma que fue fruto de una acción “muy proactiva del sector junto con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)”.

En este año y medio con el nuevo reglamento, ya se “van dando pasos” y, por ejemplo, el MAPA
está diseñando una herramienta para calcular la reducción de las emisiones en las granjas que
deberán usar los productores a partir del próximo 1 de enero.

Respecto a la implementación o no del etiquetado nutricional alimentario “Nutriscore”, sobre el que
suele haber controversia en cuanto a la idoneidad de su uso, Higuera cree que “no es la
herramienta descriptiva mejor” porque “no hace una comparativa correcta entre productos”.

“Estamos de acuerdo en informar y tener un etiquetado” de alimentos pero Nutriscore “no atiende
a toda la diversidad de composiciones nutricionales que puede tener un producto”.

Por eso, hay alimentos “de altísima calidad, como el aceite o el jamón, que quedan penalizados y,
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otros, como los transformados o los refrescos azucarados que están mejor posicionados”.

Cree que hay “otros sistemas más adecuados” para “llevar información más fidedigna y veraz al
consumidor”.

En referencia a la Estrategia de la Granja a la Mesa y el Pacto Verde Europeo valora que este
sector lleve “años” trabajando en esa línea que “marca Europa”. Eso sí, le “preocupa” que el Pacto
Verde se haya diseñado contando “poco” con los ganaderos.

AGRONEWS

La producción de carne de cerdo en la UE, en los cinco primeros meses de 2021,
crece un 5% frente a la campaña previa

La producción de carne de cerdo de la UE creció en los primeros cinco meses de 2021, según
datos de la Comisión de la UE que recoge la consultora AHDB en un reciente informe.

La UE produjo 1,88 millones de toneladas de carne de cerdo en mayo, un 1% menos que en abril
pero un 5% más (96.600 toneladas) interanual. 

Se sacrificaron 19,87 millones de cerdos durante el mes, un 5% (949.500 cabezas) más que hace
un año.

España lideró el camino hacia el aumento de la producción, con una producción de 421.900
toneladas, un aumento del 5% interanual. En España se sacrificaron 242.500 cerdos más que en
el mismo período de hace un año. Casi todos los demás países aumentaron su producción, sobre
todo Dinamarca, Italia, Polonia y los Países Bajos.

 

El único país importante que registró una menor producción en mayo fue Alemania, con una caída
del 1% a 398.000 toneladas. Esta sigue siendo la segunda producción más alta del mes, detrás de
España. Según los informes , la demanda interna de carne de cerdo alemana es baja , ya que la
demanda de servicios de alimentos continúa viéndose obstaculizada por las restricciones de
COVID-19. 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 Peste Porcina Africana.

Durante los primeros cinco meses del año, la producción de carne de cerdo de la UE ascendió a
9,9 millones de toneladas, un 5% más que en el mismo período hace un año. 

El sacrificio de cabezas fue un 4% más alta interanual con 103,87 millones de cabezas, lo que
indica que los pesos de las canales han sido más pesados. La menor producción a principios de
2020, afectada por la interrupción de COVID-19, contribuyó a los aumentos interanuales
observados en 2021.

La mayor producción de la UE ha estado afectando los precios recientemente , al igual que la
menor demanda de la UE y ha informado de un debilitamiento de la demanda de China . Los
analistas de la industria Rabobank esperan 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 año tras año en
general.

https://ahdb.org.uk/news/eu-prices-lower-led-by-weak-german-market
https://ahdb.org.uk/news/eu-prices-lower-led-by-weak-german-market
https://ahdb.org.uk/news/eu-prices-lower-led-by-weak-german-market
https://ahdb.org.uk/news/chinese-pork-imports-no-longer-growing
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EUROCARNE DIGITAL

USDA prevé que en 2022 baje la producción de carne de cerdo en China por
enfermedades animales y vuelva a crecer el ritmo de importaciones

En el último de los informes del USDA sobre la evolución de la producción de carne de cerdo y
vacuno en China, en el caso del porcino se estima que la producción ganadera de China disminuirá
en un 5% debido al retraso en la repoblación de las granjas en 2021, menores inventarios de
lechones y menores márgenes de beneficio para los ganaderos. En 2022, se espera que el sistema
de precios de la carne de cerdo instituido por las Comisiones Nacionales de Desarrollo y Reforma
(NDRC) limite los precios de la carne de cerdo y desincentive a los nuevos participantes en el
mercado.

La NDRC y Ministerio de Agricultura señalaron al mercado que las fluctuaciones excesivas del
precio de la carne de cerdo serán controladas por los organismos reguladores y de planificación de
China. Por ello, las grandes firmas ganaderas moderarían sus expectativas de beneficios y la oferta
de lechones y cerdas responderá de forma paulatina a los cambios de precios. En 2022,
aumentará la participación de la producción porcina de las operaciones a gran escala. Estas
operaciones pueden gestionar mejor las fluctuaciones en los costos de alimentación y deben
continuar recuperando las inversiones realizadas en 2020 y 2021.

En cuanto a la producción de esta carne, la reducción del censo porcino y unas menores ganancias
llevarán a limitar la producción porcina y disuadirán a los nuevos productores de carne de cerdo
de ingresar al mercado. Las cifras para 2022 apunta a una reducción del 14,4% rondando los 41,5
millones de t frente a los 48 millones de t previstos para este año 2021.
DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTE REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN
ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

EFE AGRO

Los insectos se abren paso en el mundo de la proteína animal para el ganado

La harina de insectos como fuente proteica para alimentar al ganado es ya una
realidad una vez que la Comisión Europea ha dado luz verde al uso de proteína
animal para pienso de porcino y aves de corral tras levantar las restricciones
impuestas con la irrupción del “mal de las vacas locas” a principios de siglo

Será a primeros de septiembre cuando entre en vigor la orden por la que los operadores podrán
usar harinas de carne de origen porcino en los piensos para aves de corral y viceversa; norma que
ha sido aprovechada por las instituciones comunitarias para permitir de paso el uso de la harina de
insectos para esas especies.

La CE ha dado el visto bueno con el aval de investigaciones y dictámenes científicos.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/51554/kw/USDA+prev%C3%A9+que+en+2022+baje+la+producci%C3%B3n+de+carne+de+cerdo+en+China+por+enfermedades+animales+y+vuelva+a+crecer+el+ritmo+de+importaciones
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Entre las distintas puertas que ahora se les abren, los fabricantes de piensos se centran
especialmente en las oportunidades que ofrece el uso de insectos.

El director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
Animales (Cesfac), Jorge de Saja, ve esa opción como “mucho más interesante” que las otras
proteínas animales porque son una fuente natural en la dieta de muchos animales.

Producir industrialmente harina de insecto “puede tener un impacto muy significativo en el sector”
aunque aún “falta I+D” por implementar, ha asegurado.

Espera que ahora, con la autorización de la UE, se hagan “grandes inversiones” que investiguen
más en las propiedades nutricionales de los insectos.

El potencial “es enorme” para un país como España cuya industria de la alimentación animal tiene
“voluntad y ambición” para “seguir creciendo”.

Contar con una materia prima más les permite afrontar mejor la “gran carencia” y dependencia
que hay de otras proteínas.

Para De Saja, la decisión europea es “lo más interesante” que ha visto salir del Parlamento
Europeo “en muchos años”.

No cree, sin embargo, que tenga mucho éxito el uso de las otras harinas animales permitidas
porque “hay poca y es cara”.

Para el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel
Ángel Higuera, la aprobación de la UE supone el “culmen” de una “lucha que comenzó en 2005”.

Ahora se abre la oferta de proteínas más allá de la “importación de soja de la que la UE es
absolutamente dependiente”.

La economía circular, bajo su punto de vista, también se potencia, porque pueden reutilizarse ya
los subproductos sin necesidad de desecharlos o quemarlos.

La “novedad” de incluir a los insectos es “bienvenida” pero cree que aún falta investigación para
determinar aspectos como su regularidad en la inclusión de la dieta de los animales.

El secretario general de la interprofesional de la carne de ave (Avianza), Jordi Montfort, encuentra
ventajas para no depender tanto de la soja importada cuyo precio “está por las nubes” y “afecta a
los costes de producción”.

Además, ha destacado el hecho de que la proteína de insectos es una materia “ecológica y de fácil
desarrollo”.

Cree también que la industria del pienso necesitará un tiempo para adaptarse porque “seguimos
con dietas a base de soja” ya que “dan buenos resultados de conversión energética” en el ganado.

Los fabricantes “tendrán que hacer sus pruebas y analizar de qué forma implementar” su uso para
“tener el mayor beneficio posible”.

El director de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), Enrique Díaz,
ha apuntado que volver a usar harinas de carne permite fomentar la economía circular y reducir la
dependencia de materias primas compradas en terceros países.

Incluso tiene una “implicación medioambiental” porque “reducir la presión” sobre el mercado de la
soja aplacaría la deforestación que se ha llevado a cabo en algunos países productores.

La aprobación del uso de insectos la ve lógica porque las aves son omnívoras y, de hecho, comen
insectos cuando están en libertad: “Para la gallina, será como volver a una alimentación propia de
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su naturaleza”.

“En principio” cree que contar con una carta más amplia de ingredientes para alimentar al ganado
sí puede relajar los precios de las materias primas aunque habrá que estar atento a “cada
momento” porque son “muy volátiles”.

ANIMAL´S HEALTH

Estados Unidos se blinda contra la peste porcina africana

Estados Unidos está preparando una zona de restricción en sus territorios del
Caribe de Puerto Rico y las Islas Vírgenes para prevenir que la peste porcina
africana alcance su territorio

Como parte de sus continuos esfuerzos para responder a la detección de la peste porcina africana
(PPA) en la República Dominicana y prevenir su introducción en los Estados Unidos limítrofes del
Caribe, como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) está preparando una zona de restricción para prevenir enfermedades animales del
exterior.

Estados Unidos recuerda que la PPA no se ha detectado en Puerto Rico ni en las Islas Vírgenes de
los Estados Unidos, por lo que el USDA se compromete a mantenerla fuera de ambas islas y del
resto de los Estados Unidos.

Por ello, señalan que, “por precaución”, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal
(APHIS) está tomando esta acción adicional para salvaguardar aún más la piara de cerdos de
EEUU y proteger los intereses y los medios de vida de los productores de carne de cerdo del país.

“La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) prevé el establecimiento de una zona de
restricción dentro de un área libre de enfermedades, como medida temporal en respuesta a un
mayor riesgo de un país vecino o una zona de diferente estatus zoosanitario. APHIS ha concluido
que este es un curso de acción prudente en respuesta a la detección de PPA en la República
Dominicana”, afirman.

Una vez que la OIE reconozca la zona de restricción, APHIS trabajará para confirmar que todos los
países reconocen y aceptan la zona. “Su reconocimiento asegurará el flujo continuo de
exportaciones estadounidenses de carne de cerdo y porcinos vivos”, señalan.

Cuando se establezca, APHIS contará con recursos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos para restringir el movimiento de cerdos vivos y productos fuera de la zona y llevar
a cabo una vigilancia adecuada dentro de ella para detectar rápidamente la introducción de
enfermedades.

Además, realizarán una campaña de educación pública relacionada con la bioseguridad en granjas
y otros establecimientos, en la que expliquen las prohibiciones de movimiento de cerdos vivos y
productos fuera de la región, y la importancia de contactar con las autoridades para reportar casos
clínicos, entre otras acciones.

“El APHIS ha estado trabajando activamente con los funcionarios de la República Dominicana para
ayudarlos en su respuesta a la detección de PPA, lo que incluye: ofrecer asesoramiento técnico y
asistencia sobre métodos de vigilancia, cuarentena, despoblación y eliminación; proporcionar

https://www.animalshealth.es/porcino/peste-porcina-africana-ppa-aterriza-nuevo-continente-republica-dominicana-confirma-presencia
https://www.animalshealth.es/porcino/oie-llama-actuar-urgencia-evitar-propagacion-peste-porcina-africana-ppa-america


2/9/21 11:19Dossier de Prensa, 30 de agosto de 2021

Página 14 de 14https://mailchi.mp/430b0f2d4500/dossier-de-prensa-30-de-agosto-de-2021?e=01447e4f92

apoyo continuo para las pruebas, incluido el refuerzo de la capacidad de pruebas en el país; y
proporcionar equipo de protección personal adicional para los socorristas”, señalan.

Además, aunque la peste porcina africana no ha sido confirmada en Haití —país que comparte isla
con República Dominicana—, los Estados Unidos aseguran que están ofreciendo al país un apoyo
similar.

“El APHIS confía en que sus numerosas medidas preventivas y mitigaciones existentes, junto con
las medidas adicionales en curso y anunciadas hoy, protegerán a nuestra industria ganadera de la
PPA y garantizarán la exportación continua de carne de cerdo”, concluyen.
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