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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 2021 

 

GRUPO CAPISA 

Envío desde Graneros de Tenerife a La Palma de 40 toneladas de alimentos
para animales

En coordinación con el Cabildo con el fin de cubrir en parte las necesidades
de la cabaña ganadera afectada por el volcán

Grupo Capisa ha enviado hoy a La Palma un camión con 40 toneladas de alimentos para
animales, una aportación que ha realizado en coordinación directa con el Cabildo insular. El
transporte ha salido a mediodía de hoy de las instalaciones de Graneros de Tenerife, en un
camión de la compañía Francer Trans La Palma, que ha realizado el servicio de manera
desinteresada. 

En concreto el Grupo lleva a la isla 20 toneladas de pienso y forraje, 14 toneladas de alfalfa
granulada y 6 toneladas de alfalfa henificada prensada. Estos alimentos servirán para cubrir
en parte las necesidades actuales de la cabaña ganadera afectada por el volcán. En este
momento, los granjeros demandan, además de piensos, forrajes en varias presentaciones
diferentes. 

El director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, dijo que el equipo humano de nuestras
empresas “está satisfecho de poder colaborar en el esfuerzo colectivo de apoyo a La Palma”.
En este sentido, destacó que “a las graves dificultades que ya atraviesan los ganaderos
canarios, en La Palma la catástrofe del volcán ha supuesto un golpe devastador para las
explotaciones de la zona”. 

También, agradeció al presidente del Cabildo de La Palma, “Mariano Hernández Zapata y a
su equipo, especialmente al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián
Hernández Montoya, que nos hayan permitido hacer esta donación de una forma que
sabemos que es ordenada y eficiente”. 

Marrero aseguró que, “dentro de nuestras posibilidades, estamos a disposición de las
autoridades en lo que seamos capaces de sumar, tanto desde el punto de vista material,
como a través de nuestros equipos profesionales”, en los que están integrados veterinarios y
nutrólogos.

CANARIAS AHORA 
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Agustín Perera, propietario de una granja sepultada por el volcán: “No me
vengas a buscar en seis meses para darme las ayudas, si no se conceden en
un mes, no llegaremos nosotros”

El sector ganadero reclama apoyo de las administraciones para asegurar su
supervivencia tras la erupción de Cabeza de Vaca

 

La erupción en Cabeza de Vaca no solo está destruyendo una de las zonas agrícolas más
fértiles de Canarias, sino que, además, ha afectado enormemente a la ganadería. Las
imágenes en las que se veía la evacuación de cabras por las fuerzas de seguridad del Estado
es sólo la punta del iceberg en la historia de hasta cinco granjas destruidas por la lava, y
otras tantas afectadas. Una vez superado el shock inicial aparecen nuevos problemas y
nuevos gastos que ponen fecha límite a la supervivencia de pequeñas queserías familiares.
Agustín Perera, propietario de Quesos Perera, una de las granjas sepultadas bajo el volcán,
cuenta lo que le dijo a las autoridades. “No me vengas a buscar en seis meses para darme la
ayuda, porque no voy a estar. Si esas ayudas no se conceden en un mes o mes y medio, no
llegaremos nosotros”.

Agustín, con 32 años, lleva siendo ganadero desde hace diez años, y heredó la granja de su
padre con 30 cabras, para ahora tener 300 más. Su granja estaba en el momento de
máxima producción de leche el 19 de septiembre, y desde la mañana de ese día, notando el
aumento sísmico llamó a sus trabajadores para estar preparados por lo que pudiera suceder.
Tras la erupción y acompañado por agentes de seguridad, pudo acercarse para comprobar
que estuvieran vivas, y alimentar a sus cabras. Dos días después, tras organizar el
transporte y nueva ubicación de la granja, pudo evacuar a su ganado, pero todo el
equipamiento necesario para la elaboración y mantenimiento del queso, se ha perdido, junto
a la inversión económica que ello conlleva.

Las expectativas para el último trimestre del año han dado un vuelco total. Espera salvar de
la producción habitual de 500 litros la mitad, debido a enfermedad y muerte de algunas
cabras, y el estrés de la evacuación. Ahora, Agustín tiene a su manada en una granja
alquilada, que debe rehabilitar para reordenar su ganado de la forma apropiada. Un sinfín de
nuevos obstáculos a los que ha de sumar los gastos previamente comprometidos para su
granja, que ahora ya no existe. Es por esto que cuando le preguntamos, Agustín Perera no
puede asegurar su futuro en el negocio ganadero, y reivindica la necesidad de ayudas
urgentes para las granjas directamente afectadas, puesto que dependen de ellas para su
supervivencia.

Pese a las dificultades, Agustín está profundamente agradecido de la comunidad, de otros
ganaderos, amigos y conocidos que le ayudaron con la evacuación de sus cabras, y de
empresas que le están suministrando el alimento de los animales de manera gratuita. “Vino
a ayudarme gente que no conocía”, cuenta Agustín.

Para esta ganadería, la evacuación de los animales de las explotaciones en peligro por su
cercanía al volcán, ha interrumpido la normal actividad de estas explotaciones que, de forma
inmediata, sufrirán una disminución radical de sus ingresos ante la imposibilidad de retomar
su actividad. en los emplazamientos en los que han sido realojados, pues no disponen de las
infraestructuras necesarias para el ordeño y la elaboración de queso sobre las que se
sustentaba su renta principal. Por esto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
habilitado un paquete de ayudas por 20,8 millones de euros para afectados por el volcán.

 
LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Las dos tragedias de César Bravo por el volcán de La Palma
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El coordinador del operativo de veterinarios se desvive por atender a
los animales afectados pese a haber perdido su casa por la lava

«Vivimos a base de pastillas para controlar la ansiedad», confiesa César Bravo. «Ese rugido
constante del volcán puede volver loco a cualquiera... Pero hay que cuidar a los animales». Y
de eso, él sabe mucho. Por su cargo de vocal del Colegio de Veterinarios de La Palma, César
Bravo se ha convertido en coordinador del operativo desplegado por estos profesionales tras
la erupción en Cumbre Vieja del 19 de septiembre, hizo ayer dos semanas. El flujo de
trabajo es tan constante como la lava. Aparecen animales perdidos por todos lados, desde
cabras, ovejas y vacas hasta perros, gatos, palomas, gallinas o animales exóticos. El volcán
se está cebando con núcleos rurales, donde hay animales en cantidad. Hace unos días
recogieron de una casa a dos serpientes de casi 60 kilos, 15 tortugas de tierra y dos
caimanes. Claro que también hay algún momento distendido para recordar anécdotas, como
cuando después de rescatar a varios perros, los veterinarios acompañaron al dueño para
alimentar a sus gallinas y, de paso, se llevaron unos huevos.

Hasta la extenuación 
Todo está siendo especialmente duro para César Bravo. Pero a pesar de su drama personal,
batalla hasta la extenuación día a día para salvar a la mayor cantidad de animales. Parece
imposible pero los veterinarios que trabajan bajo su supervisión lo corroboran. «No ha
parado». La fatídica tarde del domingo 19 de septiembre, César Bravo pasaba un día
tranquilo en familia en su casa con terreno de Camino Pastelero, un pequeño paraíso desde
el que de día veía todo el Valle de Aridane y de noche, todo el cielo de La Palma. Su clínica
veterinaria está en el mismo municipio de Los Llanos. «Cuando se oyó la explosión cogimos
lo que ya nos habían dicho que tuviéramos preparado: un cambio de ropa y poco más. Mi
mujer cogió a nuestro hijo, lo metió en el coche y salimos corriendo». César se quedó hasta
las 18:30, más de tres horas después de la erupción, regando el jardín para que no se
estropeara. «Puede parecer una reacción ilógica pero estábamos bajo una ansiedad extrema
porque veíamos que la lava tomaba dirección hacia nuestra casa».

César Bravo solo pudo volver al hogar que tanto le había costado levantar un par de veces,
apenas unos minutos, para recoger algunas cosas imprescindibles. «Pudimos acceder a la
zona a través de un camino real, pero ya no podía llegar a mi casa en el coche. Allí quedó
todo: mis libros, los electrodomésticos, mi hogar… La lava lo engulló todo. Ya no está». La
clínica está a salvo, mientras César, su mujer y uno de sus dos hijos –el otro estudia fuera
de la isla– han pasado a un piso que les han cedido de forma indefinida unos amigos. Y
mientras se intenta armar de paciencia para iniciar las gestiones sobre sus posesiones
perdidas, se mantiene al pie del cañón dirigiendo a los veterinarios regulares y voluntarios
en una parcela decisiva del amplio y complejo operativo de seguridad de la erupción. Son
muchos los animales afectados.

Alabanzas de los compañeros 
Lo corrobora Pascual Calabuig, veterinario del Centro de Recuperación de Especies del
Cabildo de Gran Canaria, que no se lo pensó dos veces y se fue a La Palma a ayudar. «César
tiene experiencia en emergencias. Sabe cuáles son los protocolos de actuación con el resto
de las unidades de emergencia y sabe manejar la cerbatana porque había animales que no
se dejaban coger o mordían, con lo que teníamos que sedarlos a distancia. Juntos hemos
recorrido con la Guardia Civil, los bomberos o la UME todos los lugares en los que había
animales que debíamos recoger o alimentar, dependiendo de las zonas y las situaciones».
Calabuig recuerda el día que vieron caer y desaparecer la casa de César: «Nos pusimos a
rescatar animales hasta caer exhaustos para que él no pensara en lo que acaba de ver. Fue
terrible».

«Son unos máquinas. Los días que he estado con ellos han sido difíciles e intensos. Se dejan
la piel», cuenta Calabuig sobre los veterinarios palmeros y la decena de voluntarios que se
han ido sumando al despliegue, como él mismo. A los cuatro días de la erupción ya tenían
organizada la asistencia en los centros de recogida para los diferentes tipos de animales y
sus variadas situaciones. Un día después, cuando ya contaban con la acreditación para
entrar en las zonas evacuadas –siempre con bomberos, UME, Guardia Civil o Policía–, el flujo
de información para recoger animales era constante pero el punto de recogida en el recinto

Subscribe Past Issues Translate

https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/10/04/veterinario-perdio-casa-volcan-palma-57993672.html
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


14/10/21 10:49 Dossier de Prensa, 11 de octubre de 2021

https://mailchi.mp/0290921e1443/dossier-de-prensa-11-de-octubre-de-2021?e=e253e44ce5 4/18

ferial de El Paso no reunía las condiciones necesarias. Hubo que adecuarlo para el ganado, al
tiempo que Cruz Roja cedía una carpa en el instituto Eusebio Barreto, en el que
prácticamente se ha montado un consultorio de campaña para los animales de compañía.

La tarea es titánica. Hay que buscar la forma de sacar a los animales, encontrar lugares en
los que puedan estar, ayudar a las protectoras... «El Colegio de Veterinarios nos envió
rápidamente un botiquín de urgencia para que tuviéramos todo lo necesario y han sido
nuestro gran apoyo porque carecíamos de experiencia en una emergencia como esta»,
asegura César Bravo. En el instituto Eusebio Bravo había ayer 20 animales, sobre todo
perros, gatos y gallinas. Por allí han pasado más de 150 pero los dueños han ido a recuperar
a la mayoría de ellos. El resto serán dados en adopción. «Los animales que nos hemos ido
encontrando están sobre todo asustados. No nos hemos encontrado heridas graves ni hemos
tenido que hacer grandes intervenciones. Los recogemos, lo cual muchas veces no es
sencillo, les damos agua y alimentos y los llevamos a un lugar seguro, mientras intentamos
localizar a los dueños».

Junto a César Bravo trabajan Ruth Torres, Anabella García, Elena Tarife, Evaristo de la Rosa,
Christian Verlazza, Francisco Manuel Macías, Amanda Pérez, Héctor Gutiérrez, Rubén
Quintana… Otros voluntarios van y vienen, mientras estos profesionales cuentan con el
apoyo de las siete clínicas veterinarias de la isla y alguien a quien todos están muy
agradecidos en La Palma: Manuel Ángel, empleado del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente, que con su remolque entra en los lugares más inaccesibles para sacar a los
animales. Luego está la ola de solidaridad que llega no solo de Canarias y el resto de
comunidades españolas, sino de todo el mundo, y que también se ha acordado, y mucho, de
los animales. Sin olvidar la plena colaboración de las protectoras palmeras, como Benawara,
y de particulares que han cedido terrenos de su propiedad para la atención y acogida.

Bajo tratamiento médico 
Algunos de estos profesionales están bajo tratamiento médico para combatir la ansiedad.
«Hace una semana no podía ni hablar», recuerda César Bravo, que espera que su clínica
siga funcionando una vez deje de rugir el volcán para poder mantener a su familia y a sus
trabajadores. No tiene tantas esperanzas con las indemnizaciones a los damnificados que,
como él, tienen que enfrentarse ahora a otra ardua labor: resolver los farragosos trámites
burocráticos para al menos recuperar parte de la pérdida económica. Las pérdidas
sentimentales van a ser irreparables, eso lo sabe bien. No hay seguros para cubrir tanta
magua. Su primera visita a la oficina de atención a los afectados en Llano Argual, en Los
Llanos, ha sido «decepcionante». «Me temo que esto va para largo. Ni siquiera me han
aclarado bien qué documentos debo recopilar y qué tipo de ayudas va a haber. Pero hay que
agilizar este proceso porque estamos hablando de una emergencia», subraya.
Un largo camino por delante

Estrés, cansancio, preocupación, incertidumbre, pastillas para combatir la ansiedad… Los
veterinarios regulares y voluntarios saben que tienen un largo camino por delante mientras
sigan fluyendo las coladas de lava hacia el mar y destruyéndolo todo a su paso. Pero cada
día vuelven a recorrer las calles cubiertas de ceniza, los caminos vacíos, las fincas
abandonadas por las órdenes de evacuación. Y lo hacen en busca de esos animales de los
que han informado los propietarios, los cuerpos de emergencia o se han encontrado de
casualidad.

Volverán a estar en las mismas faldas del volcán o mirando de frente a una colada de lava y
regresarán a la carpa a atender a los que ya han sido rescatados. O vivirán historias como la
de aquel señor alemán de avanzada edad en cuya casa tenía 4 ovejitas de las que está
enamorado. Fueron a sacarlas pero él no quería. Quería que le dejaran ir a alimentarlas. La
casa estaba en la zona de evacuación y había que actuar. Al final cedió y los veterinarios
pudieron ponerlas a salvo mientras tranquilizaban al señor, que tenía una dolencia cardíaca.
Otras veces son los animales los que dan pequeñas alegrías, como el podenco al que sólo se
pudo coger con un somnífero lanzado con cerbatana. Fue en la zona de la iglesia de
Todoque, precisamente el mismo día que esta cayó. Al día siguiente, el podenco premió su
rescate con unos buenos lametones a los veterinarios.
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César Bravo, coordinador de los veterinarios, rescata unas ovejas (izquierda) y aves exóticas
(debajo). Arriba, una veterinaria atiende a un perro en el puesto de atención.

PUERTOS 928 

Harina en Canarias: los últimos datos sobre el mercado de granos 
Los precios a futuro de la soja en Estados Unidos han subido un 1,1% el martes por un
repunte en el mercado energético que ha impulsado la demanda de biocombustibles a base
de la oleaginosa. Para los importadores de Canarias es bueno saber que en acuerdos
recientes, dos cargamentos de alrededor de 100.000 toneladas de trigo indio se vendieron a
molineros de harina en Indonesia, mientras que los fabricantes de piensos en Filipinas
compraron un cargamento de alrededor de 50.000 toneladas.

«La llegada de estos nuevos suministros está ejerciendo cierta presión sobre los precios»,
dijo la consultora Agritel en una nota. En tanto, el trigo a diciembre bajaba 8,5 centavos a
7,48 dólares por bushel. Las exportaciones de trigo de India en 2021 podrían cuadriplicarse
al nivel más alto en ocho años, ya que un repunte en los precios globales y los mayores
costos de transporte hacen que el cereal del país sea lucrativo para los compradores
asiáticos, dijeron a Reuters dos ejecutivos de la industria.

Los futuros de trigo caían por una toma de ganancias después de tres días consecutivos de
alzas que llevaron al mercado a su nivel más alto desde mediados de agosto. La debilidad
del trigo arrastró al maíz a territorio negativo.

La soja estaba siendo liderada al alza por el aceite de soja, que subía un 3,4% y ha operado
con ganancias durante 10 de las últimas 11 sesiones. Los precios del petróleo subían un 2%
el martes, y los futuros del Brent alcanzaron un máximo de tres años mientras que el crudo
estadounidense alcanzó su nivel más alto desde 2014 después de que el grupo de
productores de la OPEP+ se mantuviera en su aumento de producción planificado en lugar
de bombear aún más crudo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó el
lunes que la cosecha de maíz estaba completa en un 29%, por encima del promedio de cinco
años de 22% y en línea con las expectativas del mercado.

DIARIO DE AVISOS 

El arrastre de campeones, solidario con la Isla Bonita

Las tres mejores yuntas de cada categoría de la final del Concurso Tenerife Rural Gobierno
de Canarias prometen espectáculo mañana en La Laguna. Habilitada una Fila 0 en la cuenta
ES64 3076 0030 5610 0466 5228

 

La gran familia del arrastre de ganado volverá mañana a mostrar su cara más solidaria. La
Federación de Arrastre Canario organiza desde las 11.00 horas un arrastre en la Casa del
Ganadero de La Laguna para apoyar a los ganaderos afectados por la erupción del volcán de
La Palma.

Para asistir al evento se podrán adquirir las entradas a un precio de cinco euros y, además,
se ha habilitado una Fila 0. Así, todo el que quiera aportar dinero podrá hacerlo a través de
la cuenta ES64 3076 0030 5610 0466 5228. Todo lo recaudado se destinará a la compra de
alimentos para animales y se entregará también a los tres municipios afectados.
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Bajo la denominación de Trofeo de Campeones, las tres primeras yuntas clasificadas de cada
categoría en la Final del XXXIII Concurso de Arrastre Fundación Tenerife Rural Trofeo
Gobierno de Canarias jalarán en una jornada solidaria con La Palma, donando a la causa el
premio que reciban. 

Pero antes de este gran evento saltarán al terreno los guayeritos de oro. Los 14
participantes de la Liga Infantil Trofeo Jacinto Báez disputarán la última prueba de la
temporada. El futuro y el presente de nuestro deporte se unirán en apoyo a los ganaderos
de La Palma.

LA PROVINCIA/EL DÍA 

La Mancomunidad organiza dos ferias en 2022 para impulsar la economía

El encuentro comarcal anual se celebrará en marzo en Agüimes y en junio en
Santa Lucía de Tirajana para ayudar a los productores y artesanos locales

El Sureste de Gran Canaria organizará no una, como hasta ahora había sido costumbre en el
calendario, sino dos ferias comarcales el próximo año 2022. Así lo han decidido los alcaldes
y concejales que integran la Junta General de la Mancomunidad del Sureste, que aglutina a
los municipios de la Villa de Agüimes, Villa de Ingenio y Santa Lucía de Tirjana. El objetivo
de la medida es ayudar a impulsar la actividad económica y el empleo, muy afectados en los
tres municipios como consecuencia de la pandemia.

La primera de las ferias se celebrará el mes de marzo en el municipio de Agüimes, que es a
quien tocaba acoger en 2021 la feria comarcal de carácter anual, que no pudo celebrarse por
la incidencia de l Covid-19. La segunda feria tendrá lugar en el mes de junio, en la Avenida
de Canarias, en Vecindario, al corresponderle su organización al municipio de Santa Lucía de
Tirajana. Tras las dos ferias de 2022, la de 2023 volverá a celebrarse en el municipio de
Ingenio.

La última edición de esta feria, celebrada en noviembre 2019, reunió a más de 100.000
prsonas durante los tres días que duró el encuentro, que tuvo lugar en la Avenida Carlos V
de Carrizal, en Ingenio. En esa ocasión más de 150 productores y artesanos tuvieron la
oportunidad de ofrecer sus productos a los visitantes, llegados desde toda la isla.

Nuevas inversiones 
La celebración de esta feria por partida doble no es esta la única medida de dinamización
económica adoptada por la Mancomunidad. La Junta General también aprobó en su última
reunión realizar una modificación de crédito en sus presupuestos de 2021 para destinar 2,75
millones de euros de remanentes de tesorería a nuevos proyectos de construcción de
infraestructuras energéticas. Se trata de una modificación que este año se podrá realizar de
manera excepcional como consecuencia de la suspensión de las reglas fiscales, dentro del
paquete de medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España para la
reactivación de la economía. La Mancomunidad contribuye así a aumentar la inversión
pública, justo en un momento en que la inyección de recursos procedentes de las
administraciones públicas resulta fundamental para reactivar el empleo, acelerar la
recuperación y volver cuanto antes a la senda del crecimiento.

En concreto se invertirán 467.969 euros a la instalación de paneles fotovoltaicos en la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada en el Polígono Industrial de
Arinaga y otros 333.092 euros para paneles fotovoltaicos en la Estación Desaladora de Agua
de Mar (EDAM) de Pozo Izquierdo. También se construirá una línea subterránea de alta
tensión, presupuestada en 1.956.972 euros, para la interconexión entre ambas
infraestructuras, lo que permitirá optimizar el aprovechamiento de las energías renovables
producidas por la Mancomunidad.
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NFONORTE DIGITAL 
 

Triste agonía del Mercadillo de la Granja Agrícola del Cabildo de Gran
Canaria

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

SR. CONSEJERO RESPONSABLE DEL MERCADILLO DE LA GRANJA DE ARUCAS

Asistimos cada quince días, como siempre, a la penosa imagen que presenta en la
actualidad el Mercado Agrícola y Ganadero y algo de pesca, conocido por el “Mercadillo del
Cabildo”, situado en la Granja Experimental del Cabildo en Cardones (Arucas).

“El Mercadillo” empezó en 2008 con el nombre de Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación de Ganaderos de Gran Canaria
((FEDEGRAN), más tarde pasó a gestionarse desde el Cabildo de Gran Canaria hasta la
actualidad que, está instalado en un espacio de la Granja Agrícola del Cabildo de Gran
Canaria. Hace unos años se mejoraron las instalaciones con la adecuación de los puestos,
techos y una bonita cafetería (todavía hoy sin abrir, ¡Qué pena!), aunque todo hay que
decirlo, desentona con el medio y los puestos, según el parecer de muchos visitantes.

En la actualidad funcionan varios puestos para la venta (cada quince días), de los productos
de nuestra tierra, una carnicería y una pescadería, todo con presencia y sabor canario, ¡De
nuestra tierra! Pensamos que el consejero responsable del Cabildo de Gran Canaria debería
mostrar mucho más interés con la inversión que se ha hecho en este Mercadillo y que cada
vez no gusta menos por la dejadez de los responsables., y que la pandemia, se siguen
tomando las medidas pertinentes y los visitantes las respetan.

Deseamos y esperamos que el consejero se apresure a dar respuesta a esta queja y,
potencie el funcionamiento de nuestro “Mercadillo”, ¡No lo deje agonizar ni morir!

Mire, fue hecho con el dinero y preocupación de los contribuyentes. Preocúpese Vd., al
mismo tiempo, de esos trabajadores de la agricultura, la ganadería y la pesca para que se
promueva su trabajo y sus producciones. Y disfrutemos todos de los productos de la tierra y
no se olvide de poner en funcionamiento la nueva cafetería. Vuelva Vd., a las actividades ya
perdidas de degustaciones de nuestros productos, a dar más publicidad, potencie el folklore,
sorteos, y demás atracciones y que este Mercadillos sea un orgullo de Arucas, de toda la
Comarca Norte de la Isla de Gran Canaria y de todos y todas que quieran visitarlo.

 

Antonio Medina Medina 
Presidente Foro Arucas Siglo XXI 

 
AGRONEWS 

La Comisión Europea sitúa la cosecha de cereales en los 294,8 millones de
toneladas y la de oleaginosas en los 30,4 

El sector agroalimentario de la UE se enfrenta a la subida de los precios de las materias
primas, sobre todo debido a la recuperación de las economías de la UE, Estados Unidos y
China. El aumento de los precios de la energía y el transporte y las consecuencias de la
propagación de la variante COVID-19 Delta, en particular en Asia, están teniendo un
impacto disruptivo en las cadenas de suministro en todo el mundo.
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En este contexto de tensiones, la edición de otoño de 2021 del informe de perspectivas a
corto plazo , publicado el 8 de octubre de 2021 por la Comisión Europea, presenta una
descripción detallada de las últimas tendencias y nuevas perspectivas para cada uno de los
sectores agroalimentarios cubiertos.

Los cultivos herbáceos 
La producción de cereales de la UE está en aumento, con una proyección de 294,8 millones
de toneladas para 2021/22, un aumento del 5% en comparación con el año pasado. Este
crecimiento se sustenta principalmente en la recuperación de la producción de trigo,
estimada en 131 millones de toneladas, un 11,9% más que el año pasado. Con precios altos
y condiciones favorables para los pastos en la UE, se prevé que el uso de cereales para
piensos se mantenga estable para 2021/22, en 162,2 millones de toneladas.

La producción de oleaginosas de la UE se recuperó del mínimo del año pasado, estimado en
30,4 millones de toneladas para 2021/22, un aumento del 10% en comparación con
2020/21. Del mismo modo, se espera que la producción de proteaginosas de la UE alcance
los 4,8 millones de toneladas en 2021/22, un aumento del 11,3% interanual. Esto se debe
principalmente a un aumento de superficie del 13,4%.

En cuanto a la remolacha azucarera, la previsión para 2021/22 es más favorable que la
temporada pasada, con una previsión de rendimiento de 75,1 toneladas por hectárea. La
producción de remolacha azucarera de la UE podría alcanzar los 113 millones de toneladas,
un aumento del 13,6% en comparación con la temporada anterior.

En general, con perspectivas positivas y precios elevados, los agricultores de cultivos
herbáceos deberían poder absorber el aumento de los precios de los insumos.

Productos animales 
La situación de los mercados de productos animales es mixta. Los precios en los sectores de
la carne de vacuno, las aves de corral y los lácteos son buenos. Sin embargo, con el
aumento de los precios de los piensos y los insumos, los márgenes de los productores
podrían verse reducidos. Las granjas extensivas de ganado lechero y de carne deberían
beneficiarse de la buena disponibilidad de pasto este año. 
 
Leche y productos lácteos 
Se prevé que la recogida de leche de la UE crezca un 0,3% en 2021, en comparación con el
año anterior. Se espera que el hato lechero disminuya en un 0,9%. Sin embargo, podría
compensarse con rendimientos crecientes, hasta un 1,3%, por debajo de lo previsto
originalmente.

Actualmente, el queso sigue siendo la principal opción de procesamiento, respaldado por el
crecimiento de las exportaciones. En general, las exportaciones de queso de la UE podrían
aumentar un 4% en 2021. Sin embargo, se estima que el uso doméstico solo crecerá un
0,5%. Las ventas minoristas pueden disminuir con un aumento de los usos del servicio de
alimentos. Esto debería conducir a un aumento de la producción de queso de alrededor del
1%, con una desaceleración prevista de las tasas de crecimiento actuales.

En cuanto a la mantequilla , se espera que la producción de la UE se mantenga estable en
2021, un 0,1% más que en 2020. El consumo podría crecer de forma similar al queso,
alrededor del 0,6%.

Productos de carne 
Se espera que la producción de carne de vacuno de la UE disminuya moderadamente, un
0,5% en 2021. Esto se debe principalmente a una reducción del rebaño de vacas junto con
una menor demanda en el servicio de alimentos. Las exportaciones a mercados de alto valor
como Japón, Noruega y Hong-Kong están aumentando, lo que debería conducir a un
aumento general del 2% para las exportaciones de carne de res en 2021.

El mercado de la carne de porcino de la UE se enfrenta a dificultades, con un aumento
significativo de la producción (hasta un 4,1%) en el primer semestre de 2021, combinado
con una desaceleración de la demanda. Esto llevó a la caída de los precios, cuando los
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productores se enfrentan a altos costos. Sin embargo, se espera que el aumento de la
producción se desacelere, con un crecimiento anual de la producción en 2021 del 1,7%.

El sector avícola también atraviesa una situación desafiante, con efectos duraderos de la
influenza aviar (IA), reducción de la demanda de servicios alimentarios y altos costos de
alimentación. Se espera que la producción disminuya un 0,9% en 2021. Las exportaciones
de la UE se ven afectadas por las prohibiciones relacionadas con la IA, lo que da como
resultado una caída del 5% en 2021.

Por último, la carne de ovino y caprino de la UE se enfrenta a una escasez de suministro
tanto a nivel de la UE como a nivel mundial; conduciendo a precios altos. Se prevé que la
producción de la UE aumente un 1,3% en 2021. En términos de intercambio, los altos
precios y la escasez de oferta mantienen los productos en la UE, limitando el comercio de
carne de ovino y caprino.

AGRODIARIO 

El sector del huevo, ante su enésima reconversión para amoldarse a
exigencias UE

El sector del huevo se enfrenta a su enésima reconversión una década después de
someterse a la última, auspiciada por las leyes europeas que querían mejorar la cría en jaula
y que en un futuro pasa por su eliminación; un esfuerzo para el que piden ayudas y la
repercusión de los costes en la cadena.

El pasado viernes se celebró el Día Mundial del Huevo en un contexto marcado, a nivel
agroalimentario, por la propuesta legislativa que aprobó en junio el Parlamento Europeo
para la eliminación de la cría en jaula a partir de 2027 consecuencia de una Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE).

A raíz de ello, la Cámara europea ha pedido al Ejecutivo comunitario que presente una
propuesta encaminada a acabar con esta forma de cría que es la opción elegida por el 73,7
% de los hogares en España, según datos de 2020 aportados por la interprofesional del
huevo y sus productos (Inprovo).

Esos mismos datos revelan que la segunda opción en envasados es la de los huevos de
gallinas de suelo (15,5 % del total de ventas); huevos camperos (9,2 %) y los ecológicos
(1,6 %).

Fin de las jaulas 
La estrategia "De la granja a la mesa" no ha hecho sino impulsar ese camino hacia el fin de
las jaulas en un contexto en el que las materias de sostenibilidad y bienestar animal
adquieren creciente protagonismo en el seno de las instituciones comunitarias.

En España se da por hecho que la reconversión llegará y por eso el sector, representado en
la interprofesional, ve necesario afrontarla con las oportunas ayudas públicas y con plazos
que garanticen la viabilidad del sector.

Productores e industria están ya alzando su voz también para hacer saber que prescindir de
las jaulas llevará la producción hacia sistemas más caros y que su intención es repercutirlo a
los precios de venta al resto de la cadena.

En ese sentido, la directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu),
Mar Fernández, ha insistido recientemente, en declaraciones a Efeagro, en que los
productores quieren un compromiso social por el que los consumidores muestren que están
dispuestos a pagar ese previsible encarecimiento del producto.

Estudiar el bienestar animal 
La Comisión Europea informó a finales de junio de que su intención es estudiar las
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consecuencias socioeconómicas y medioambientales de las medidas que se adopten y los
beneficios para el bienestar de los animales en una evaluación de impacto que se completará
antes de finales de 2022.

También quiere llevar a cabo una consulta pública, a más tardar a principios de 2022, para
estudiar si es viable esforzarse para que la legislación propuesta entre en vigor a partir de
2027.

Otra exigencia es que no haya competencia desleal con huevos y ovoproductos de países
terceros que “no cumplen” con las mismas exigencias del Modelo Europeo, según la
interprofesional.

En España, las organizaciones representadas en Inprovo quieren mantener, en todo caso, un
diálogo “constructivo” con las administraciones, los eslabones de la cadena del huevo y la
sociedad para que la adaptación a las normas sea responsabilidad de “todos”.

Mientras tanto, el sector llega a la celebración de este Día Mundial cumpliendo un año desde
que entró en vigor su primera extensión de norma, que se cimenta sobre un plan estratégico
de comunicación con la intención de promocionar el producto a nivel nacional e internacional
y mejorar la reputación sectorial.

El fin es dar a conocer un sector, el de la avicultura de puesta española, que factura más de
1.000 millones de euros en ventas para consumo (datos 2020), es el cuarto productor más
importante de la UE, mantiene unos 15.000 puestos de trabajo directo, en torno a los
60.000 indirectos y exportó en 2020 más de 30.000 toneladas de huevo y ovoproductos. 

EUROCARNE DIGITAL 

El USDA pronostica caídas en la producción de vacuno
española durante 2021 y 2022 además y prevé estabilidad en el porcino 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos acaba de publicar uno de sus informes en
el que ha analizado la situación actual del sector cárnico de vacuno y porcino español,
centrados en las exportaciones para continuar con su crecimiento. 

Para el vacuno español, el USDA ha realizado entrevistas con representantes del sector y
para 2021 se espera que el sacrificio baje en un 2,4% ante la reduccion del sacrificio de
terneros y baje un 3,5% en 2022 debido al bajo rendimiento económico y la intención de los
ganaderos españoles de reducir la producción. De manera similar, el peso de la canal puede
disminuir debido a los mayores costos de producción debido a los altos precios de los
piensos, lo que aceleraría el sacrificio. 

Y es que según el USDA, desde el año pasado, los márgenes de los ganaderos españoles son
negativos, los precios del ganado vivo están por debajo de los costos de producción ya que
los precios de los piensos y la energía se dispararon, lo que resultó en una reducción
esperada en la producción de ganado y una disminución de las importaciones de ganado
vivo que se criará. 

Así, en 2022, el sacrificio puede llegar a 2,3 millones de animales y el rebaño bovino puede
disminuir un uno por ciento debido al menor beneficio económico de los ganaderos (menos
animales para sacrificar y en pastos con escaso suministro de alimento). 

Debido a la reapertura del sector de la hostelería y la vuelta a la “nueva normalidad” como
resultado del alto porcentaje de vacunación entre la población española se espera que las
importaciones españolas de carne de vacuno se recuperen ligeramente durante el segundo
semestre de 2021, aunque todavía lejos de volver a los niveles de 2019.  
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Respecto al comercio exterior de este tipo de carne, en 2020, las exportaciones de carne de
vacuno de España crecieron un cuatro por ciento a 231.000 toneladas y 903 millones de
dólares, principalmente impulsadas por un ligero aumento por ciento de las exportaciones a
la UE, especialmente a Italia y Grecia. Este nivel de exportaciones y una disminución de las
importaciones llevaron a la segunda balanza comercial positiva desde 2000 de 289 millones
de dólares. Esta tendencia positiva continuó de enero a julio de 2021.  

En 2020, España exportó el 85 por ciento de su carne de vacuno a otros Estados miembros
de la UE, principalmente a los países mediterráneos. Durante los últimos cinco años, la
industria de la carne de vacuno española ha trabajado para reorientar sus exportaciones
hacia nuevos mercados estratégicos. Los principales mercados fuera de la UE solían ser
Argelia y Marruecos, a los que las exportaciones españolas de carne de vacuno disminuyeron
en 2020. Sin embargo, en 2020, las exportaciones españolas de carne de vacuno
experimentaron aumentos significativos a Canadá, Indonesia, Vietnam y Hong Kong. 

Según la industria española de la carne de vacuno, en 2020 las exportaciones españolas de
carne de vacuno experimentaron un cambio en el flujo comercial desde el norte de África
hacia nuevos mercados. Además, el sector vacuno español sigue trabajando para abrir China
y Corea del Sur y se espera que las exportaciones españolas de carne de vacuno a mercados
extracomunitarios repunten a niveles normales en 2021, continuando con su tendencia
positiva en 2022. 

En lo referente a la carne de cerdo, los datos de Eurostat de diciembre de 2020 muestran
que el censo porcino español alcanzó otro nivel récord de 32,8 millones de porcinos, un
aumento del 5% en comparación con el año anterior. La población de cerdas españolas
también creció un 2,2% a 2,635 millones de cerdas. 

Según la industria, la producción porcina española puede seguir creciendo en 2021, aunque
a un ritmo menor debido a la menor demanda de China. La demanda china de carne de
cerdo española en el primer semestre de 2021 siguió siendo tan fuerte como en 2020, pero
desde mediados de junio de 2021, las exportaciones españolas de carne de cerdo a China
experimentaron una caída a medida que disminuía la demanda de China. 

Si bien el sector porcino español sigue siendo económicamente rentable, los contactos de la
industria se mantuvieron conservadores sobre las previsiones para 2022 como resultado de
las incertidumbres en el mercado actual de la carne de cerdo. Por este motivo, la producción
porcina española (en torno a los cinco millones de toneladas) y las exportaciones pueden
permanecer estancadas. 

Las futuras expansiones en la producción porcina también serán limitadas para ayudar a las
granjas actuales a reducir las emisiones de nitrógeno y gases de efecto invernadero (GEI)
mediante la adaptación de sus instalaciones, fórmulas de alimentación y manejo del
estiércol, según el USDA. Estas acciones están destinadas a mejorar el sector porcino
español en materia de sostenibilidad y bienestar animal como parte de la estrategia del
Pacto Verde de la UE. 

En cuanto al comercio exterior, nuestro país exporta el 55% de su producción de carne de
cerdo y en 2020, debido al incremento en la demanda de china por primera vez las
exportaciones españolas de carne de cerdo a los mercados de fuera de la UE superaron las
exportaciones a la UE-27, que representaron solo el 40 por ciento de las exportaciones
mundiales de carne de cerdo de España.

Pero, sin embargo, para 2021 las entrevistas realizadas por el USDA en nuestro país a
representantes del sector porcino muestran que se están diversificando los mercados y se
espera estabilidad en las exportaciones a países extracomunitarios, impulsada
principalmente por las incertidumbres en el mercado chino en el que la demanda de carne
de cerdo española está reduciéndose. 
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AGROINFORMACIÓN 

EEUU quiere convencer a Latinoamerica de crear una alianza al margen de
Europa y de su estrategia ‘De la granja a la mesa’

Estados Unidos quiere convencer a los países latinoamericanos de crear una estrategia
común para avanzar hacia una agricultura más sostenible sin sacrificar la productividad, un
enfoque que serviría como contrapeso a la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión
Europea (UE).

En una entrevista con Efe este viernes, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom
Vilsack, reveló que conversó con sus homólogos en Brasil y en México para crear una
«coalición para el crecimiento de la productividad», porque no le convence el modelo
europeo, basado en parte en la reducción del uso de pesticidas.

«Podría haber una pérdida grande en la productividad si seguimos la senda que han
escogido los europeos. No creemos que tengamos que sacrificar la productividad para
conseguir sostenibilidad, creemos que se pueden conseguir ambas cosas», dijo Vilsack.

Estados Unidos todavía está dando forma a la iniciativa, pero Vilsack aseguró que ya recibió
«una respuesta muy positiva» de su homóloga brasileña, Tereza Cristina, y que su
contraparte mexicano, Víctor Villalobos, «también entiende las oportunidades» que
supondría esa coalición.

«El continente americano, en particular, tiene una oportunidad de unirse, porque
compartimos enfoques comunes sobre la tecnología, enfoques comunes sobre la agricultura;
y creemos que eso ofrece otra alternativa, otra forma de llegar a cero (emisiones) netas»,
opinó Vilsack.

Lo que quiere evitar Estados Unidos, continuó el titular de Agricultura, es «una situación en
la que Europa básicamente promueva, mediante arreglos comerciales, que nuestros cultivos
no tengan acceso a mercados extranjeros». 

EEUU rechaza la decisión europea de reducir el uso de plaguicidas un 50 por ciento
y de fertilizantes un 20 
«Tanto Brasil como Estados Unidos dependen de las exportaciones, y queremos asegurarnos
de que, se use el camino que se use (en la UE), que no restrinja el comercio», recalcó.

Uno de los aspectos que Vilsack no considera adecuado de la estrategia «De la Granja a la
Mesa» de la UE es su plan de reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50% y de
fertilizantes en al menos un 20% para 2030.

En marzo pasado, un informe del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA)
concluyó que si se aplicara esa misma estrategia a nivel global, la producción agrícola
mundial podría caer hasta un 11% y los precios de los alimentos podrían subir hasta el 89
%.

«Realmente no podemos permitirnos no tener una productividad adecuada, porque si no,
tendremos mucho estrés y mucho conflicto basado en (la falta de) acceso a alimentos»,
subrayó Vilsack.

En lugar de restringir tan estrictamente el uso de pesticidas y herbicidas, Washington cree
que es mejor aprovechar los avances en innovación para «utilizarlos de forma más precisa»,
partiendo de que cada terreno es «diferente en cuanto a lo que necesita».

«Al mismo tiempo, creemos que hay una enorme oportunidad con la edición genética y con
otras tecnologías, para potencialmente crear cultivos que no necesiten necesariamente
tantos pesticidas», indicó el miembro del Gabinete del presidente Joe Biden.
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EUROCARNE DIGITAL 

Buscan la reducción de emisiones en granjas de cerdos y aves a través del
proyecto Life Green Ammonia 

El nuevo proyecto LIFE Green Ammonia recoge el testigo del LIFE Ammonia Trapping, que
concluyó en septiembre de 2019 con excelentes resultados. El objetivo de este proyecto es
reducir las emisiones de amoniaco provenientes de excretas en granjas porcinas y avícolas.
Concretamente, se trata de desarrollar una tecnología de mercado basada en membranas
que contribuirá a la reducción de amoniaco en granjas de ganado, tanto en la atmósfera de
la granja como en los tanques de almacenamiento de estiércol. 

El método consiste en el desarrollo, escalado y comercialización de equipos de recuperación
de amoniaco en medios gaseosos y líquidos en base a la tecnología de membranas
permeables a los gases, recogiendo ese amoniaco recuperado en forma de una solución
ácida, que permitirá la formación de una sal fertilizante de uso comercial que podrá ser
aplicada en el abonado de cultivos como fertilizante líquido en fertirrigación, o como materia
prima para la industria de fertilizantes. 

El proyecto se desarrollará en Castilla y León (España) y en el distrito de Lisboa (Portugal),
instalándose los modelos comerciales en la granja Valdelobos (Segovia), propiedad del socio
del proyecto Agro-Porcino Manso S.L. y en Portugal, en la explotación avícola Vale Meirriço,
propiedad del socio del proyecto Quinta do Vale Junco Sociedade Agropecuária Lda. 

En un primer momento, los equipos para la recuperación de amoniaco en medios líquidos y
en la atmósfera se instalarán en la granja Valdelobos, que cuenta con 1.300 cerdos de cebo,
capturando el amoniaco tanto de la fosa de purines como de la atmósfera de la granja. 

Posteriormente, el modelo para la captura de amoniaco en atmósfera se trasladará a la nave
de Vale Meirriço, donde se alojan 12.000 aves, para capturar el amoniaco presente en el aire
emitido por las excretas de las aves. 

El proyecto ha sido financiado por el Programa LIFE de la Comisión Europea, cuenta con un
presupuesto total de 2.537.921€ y es coordinado por la Universidad de Valladolid a través de
su Fundación General. 

El equipo científico coordinador de la Universidad de Valladolid pertenece al GIR-TADRUS
(Grupo de Investigación Reconocido en Tecnologías Avanzadas Aplicadas al Desarrollo Rural
Sostenible) con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia y
dirigido por la profesora Mercedes Sánchez Báscones. 

Como socio científico participa el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) a
través de la línea de investigación en Tratamiento de Residuos Ganaderos y de la Industria
Agroalimentaria, dentro del área de Innovación y Optimización de Procesos. 

Asimismo, participan como socios las empresas Agropecuaria del Centro AGROCESA S.A.U.,
Agro-Porcino Manso S.L. y Quinta do Vale Junco Sociedade Agropecuária Lda. 

 
AGRONEWS 
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Proyecto de economía circular: revalorizar el pelo de vacuno

Revalorizar el pelo de vacuno que es gestionado como residuo tras el proceso de curtición.
Esta es la ambiciosa apuesta de Organovac, partner del COIAL, a través del proyecto Life
GreenKeratin. Este residuo será convertido en tres productos diferentes: un agente
recurtiente, un bioestimulante vegetal y un relleno de biomasa para la producción de
polímeros biodegradables. Gabriel Molina, project manager de Organovac, detalla las claves
de este proyecto de economía circular en el boletín del COIAL que reproducimos en
Agronews Comunitat Valenciana por su interés.

¿Por qué decidisteis utilizar el pelo de la vaca para crear productos
bioestimulantes? 
Lo teníamos claro, como gestores medioambientales queríamos minimizar el impacto de este
producto lateral de la piel vacuna y revalorizarlo aprovechándolo como bioestimulante para
las plantas gracias a la obtención de aminoácidos libres. Nuestra idea se basa en la
economía circular y pretende lograr un desarrollo sostenible. El proyecto Life GreenKeratin
nos ayudará sin duda a desarrollarlo. Gracias al pelo conseguimos una aportación natural de
nitrógeno, muy valorado para la sustitución del nitrógeno inorgánico. El pelo contiene una
cantidad importante de polipéptidos, que conseguirán que la planta pueda liberar los
nutrientes lentamente. El pelo contiene dos aminoácidos muy interesantes, como son la
cisteína, un metabolito crucial en el sistema defensivo de las plantas, y el triptófano, un
activador de las defensas de las plantas.

¿Sois pioneros en este campo? 
Se han puesto en marcha proyectos sin resultado final hasta la fecha. En Organovac
contamos con la colaboración de un consorcio de empresas de diferentes sectores y estamos
empeñados en conseguirlo.

¿Cómo decidís el campo en que os focalizáis para valorizar residuos? 
Nuestra empresa matriz, MolinaProtein, ubicada también en Lorca (Murcia), tiene 86 años de
experiencia en la recogida selectiva de subproductos del curtido, lo que nos ha hecho
conscientes de la necesidad de aprovechar al máximo las posibilidades de los mismos.

¿Cómo es el proceso mediante el cual valorizáis el pelo de vacuno? 
El proceso se lleva a cabo mediante el lavado, neutralizado y molido del pelo, y terminamos
con una hidrólisis controlada con una tecnología puntera.

¿Qué usos que se le puede dar a los productos resultantes? 
En Organovac estamos especializados en la producción de aminoácidos de origen natural-
colagénico cuyo uso es de bioestimulantes para la aplicación en momentos de estrés en las
plantas. Los 2 productos más que conseguiremos no estarán enfocados a la agricultura y
serán, por una parte, un agente recurtiente para fábricas de curtidos y por otra, un relleno
de biomasa para la producción de polímeros biodegradables en pellets con usos potenciales
para los sectores primario y secundario.

¿Ya se han empezado a elaborar todos los productos que tenéis proyectados? 
Estamos preparados para comenzar a producirlos tras su aprobación.

¿Qué calendario tenéis? 
El proyecto tiene una duración prevista de 36 meses.

¿Cuál creéis que será la reacción del mercado ante productos tan novedosos como
estos, tanto dentro como fuera de España? 
No tenemos dudas de que será un producto muy apreciado por al alta riqueza en proteína
orgánica del peloHablamos de desarrollos muy novedosos, casi disruptivos, a partir
de materiales de desecho. ¿Qué porcentaje de vuestro presupuesto invertís en
I+D+i? 
En Organovac apostamos desde su nacimiento por la innovación, y sabemos que sin una
partida importante en I+D+i la empresa nunca podría llegar a la excelencia, por lo que
tenemos aprobada una inversión de un 12% sobre nuestra facturación anual. 
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EFE AGRO 

De bancaria a creadora de uno de los 10 mejores quesos veganos del mundo
en 3 años

Una emprendedora española ha pasado en solo tres años de trabajar en un
banco a crear y exportar desde Alicante un queso vegano a base de
anacardos que ha sido elegido uno de los diez mejores del mundo en 2021

Cristina Quinto, de 41 años, se ganaba la vida como ‘analista de procesos’ en una entidad
bancaria en Argentina hasta que hace unos años optó por un cambio de vida que se
materializó al fundar en España Mommus Foods en 2018. 

Desde entonces y en este corto periodo de tiempo, su particular camembert hecho de
anacardos ha ganado varios premios, el más reciente el reconocimiento de la plataforma
Abillion que le sitúa como uno de los diez mejores quesos veganos en su ránking mundial,
basado en las opiniones de los usuarios. 

Cristina (Alicante, 1980) ha explicado a Efe que movida por “el amor a los animales y al
planeta” cuando aún trabajaba en el banco empezó a elaborar estos productos alternativos
“para casa y para los amigos” que, como ella, llevaban una dieta basada en plantas y “no
tenían muchas opciones”.

Ahora, la empresa de Cristina distribuye a nivel internacional las decenas de miles de quesos
con base de anacardo que produce en su pequeño obrador de Alicante. 

La clave de su éxito, dice, ha sido el perfeccionamiento de la “complicada técnica” de
elaboración del queso camembert sin productos de origen animal ni “sabores químicos”.

“Era el primer camembert vegano que se hacía en España”, ha destacado la fundadora de
Mommus, quien ha añadido que la fama de este queso se debe, en parte, a que es “muy
fotografiable porque se parece mucho al homólogo de leche”. 

Esta versión vegetal del camembert se hace con anacardos, agua, fermentos vegetales y sal.
“Es todo natural”, ha comentado a EFE una de las operarias de la fábrica, Violenta Truque,
antes de añadir que es un producto que también “gusta a no veganos” porque por su alto
contenido en proteína “entra dentro del ‘real food’, que está muy de moda ahora”. 

En el último año, el proyecto ha crecido de manera “exponencial” ya que las ventas se han
incrementado un 60 por ciento en relación con cada mes de 2020, lo que va en paralelo al
“auge de este mercado” de alimentos veganos. 

“Este año ya hemos vendido más de 25.000 unidades y eso para un obrador como el nuestro
es muchísimo trabajo”, ha comentado la dueña de Mommus, que planea mudarse pronto a
una nave industrial y aumentar la plantilla actual de cuatro trabajadores para poder
abastecer una demanda que “nos busca en la gran distribución a un precio más
democrático”. 

Aun así, la ex analista de procesos bancarios no quiere abandonar la elaboración de
“productos innovadores para tiendas especializadas veganas” y ya tiene previsto lanzar
nuevas variedades como una versión vegetal del queso ahumado, del queso azul e incluso
de la carne “para sustituir a las proteínas y a las grasas animales”.

EFE AGRO 
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Carrefour llega al millar de supermercados Express, el doble que hace
5 años

La cadena de distribución Carrefour ha duplicado el número de supermercados “Express”
durante los últimos cinco años y ha alcanzado el millar de establecimientos bajo esta enseña
en España, cuyo crecimiento se basa en el régimen de franquicia.

La compañía ha destacado este viernes que ha seguido un ritmo “de más de cien aperturas
anuales” con este formato centrado en la proximidad y que se caracteriza por tener un
tamaño pequeño, de entre 100 y 500 metros cuadrados de media, aproximadamente.

Los responsables de Carrefour han resaltado en un comunicado que gracias a esta
expansión, se han convertido en el grupo “con más inauguraciones” en el país durante el
pasado ejercicio.

El plan de expansión de Carrefour en España también incluye las tiendas adquiridas a
Supersol –compró 172 y vendió posteriormente 38-, una operación anunciada en agosto de
2020 y que se acabó de ejecutar a principios de este año.

De hecho, de la red asumida tras la compra de Supersol, 60 locales se han convertido en
Carrefour Express -concentrados sobre todo entre Madrid y Andalucía-, según ha precisado
la empresa.

El 90 %, franquicias 
Con las aperturas de 2020, la cadena creó 700 puestos de trabajo adicionales en Carrefour
Express, que ya suma más de 7.100 empleados en total.

El grupo, de origen francés, ha detallado que el 90 % de los establecimientos bajo esta
enseña operan en régimen de franquicia, y una parte de ellos lo hace en estaciones de
servicio Cepsa.

“Esta expansión es una muestra de la capacidad de Carrefour para acelerar el crecimiento e
incrementar de forma sostenible nuestra cuota de mercado. Vamos a seguir trabajando para
ofrecer una red mucho más amplia, y siempre más cerca de nuestros clientes”, ha señalado
el director ejecutivo de la compañía para España, Alexandre de Palmas.

En todo el país, Carrefour gestiona también 206 hipermercados, 127 supermercados
“Market” y 34 Supeco.

ANIMAL´S HEALTH 

Proponen criterios de diagnóstico del circovirus porcino de tipo 3

Un equipo de investigadores españoles ha realizado una revisión científica
sobre el circovirus porcino 3 en la que proponen una definición para el
diagnóstico de las enfermedades asociadas

El circovirus porcino 3 o de tipo 3 (PCV-3) se descubrió en 2015 en Estados Unidos mediante
secuenciación de nueva generación (en inglés, Next Generation Sequencing, NGS). El virus
fue detectado en cerdos afectados por trastornos digestivos, signos respiratorios y
neurológicos, inflamación cardíaca y multisistémica, insuficiencia reproductiva y una afección
similar al síndrome de la dermatitis y nefropatía porcina (SDNP). Desde entonces, el virus se
ha detectado en cerdos con diferentes signos clínico-patológicos, así como en cerdos sanos
de diferentes edades y países.

Ahora, un grupo de investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma
de Barcelona y del Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA han llevado a
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cabo una revisión en la que exponen las evidencias existentes hasta el momento sobre la
capacidad de PCV-3 para causar enfermedad en los cerdos y proponer una definición para el
diagnóstico de las enfermedades asociadas a este virus (PCV-3-AD).

“La simple detección de un virus no es suficiente para establecer una relación causal entre el
agente infeccioso y una enfermedad. Sin embargo, la detección de una forma consistente de
un patógeno particular en ciertas lesiones histopatológicas de animales que muestran una
enfermedad manifiesta, es probablemente la evidencia más convincente de la posible
causalidad de la enfermedad”, apuntan.

En este sentido, señalan que recientemente algunos estudios han apoyado la participación
de PCV-3 en ciertas condiciones patológicas. De hecho, se ha detectado el genoma viral
de PCV-3 en cantidades moderadas a altas en tejidos de fetos y lechones nacidos muertos o
débiles en casos de trastornos reproductivos.

Además, el virus ha sido hallado en lesiones de cerdos pre y post-destete que presentan
desmedro, muerte súbita o signos neurológicos con infiltrados inflamatorios multisistémicos,
principalmente a nivel perivascular.

Las pruebas más convincentes de la asociación a enfermedad son aquellas que demuestran
un cuadro clínico vinculado a inflamación multisistémica perivascular linfoplasmocítica a
linfohistiocítica y presencia de ácido nucleico viral dentro de estas lesiones.

En base a la información existente de datos clínicos, patológicos y virológicos de casos de
infección por PCV-3, el artículo propone dos enfermedades asociadas a PCV-3 y sus
respectivos criterios de diagnóstico.

Estas son la enfermedad reproductiva por PCV-3 (en inglés PCV-3 reproductive disease
[PCV-3- RD]) en cerdas y fetos / lechones recién nacidos, y la enfermedad sistémica por
PCV-3 (en inglés PCV-3 systemic disease [PCV-3-SD) en lechones antes y después del
destete.

Dicha propuesta, explican, es independiente de la frecuencia, distribución geográfica o
impacto económico de las PCV-3-AD, que son bastante desconocidas en la actualidad. Si
bien, apuntan que la PCV-3-SD en cerdos antes y después del destete apenas se ha
diagnosticado a nivel mundial hasta la fecha, la PCV-3-RD parece ocurrir con más
frecuencia.

Sin embargo, añaden que hasta ahora la presentación más frecuente de esta infección viral
es probablemente subclínica, y se está por determinar su posible impacto económico y
sanitario en la industria porcina en todo el mundo.
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