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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre de 2021 
 

CANARIAS AHORA 

El consumo local, la única salida para la subida de los costes en el campo canario

El secretario general de UPA en las Islas, Jorge Pelayo, indica que los gastos que
debe afrontar el primer eslabón de la cadena alimentaria ha aumentado entre un
60-70% a causa de la luz, el precio de los piensos o de diferentes materiales

El pasado 28 de octubre, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
alertaba de una “brutal subida” de los costes de producción en el sector primario en España. En
concreto, aseguraba que los fertilizantes se han incrementado un 100%; el gasóleo, entre un 40 y
un 60%; la energía, un 300%; los plásticos, más de un 50%; el agua, un 30% y el alimento para
animales, un 25%. Este escenario también se da en Canarias, donde el secretario general de la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en las Islas, Jorge Pelayo, cifra en una
horquilla de entre el 60-70% el incremento de gastos que debe afrontar el primer eslabón de la
cadena alimentaria, una situación que solo se puede hacer frente, a su juicio, a través del
consumo local sin intermediarios. 
El Índice de Precios de Consumo marcó en septiembre de este año una cifra que no se registraba
desde octubre de 2012 en Canarias: aumentó un 3,2% en septiembre respecto al mismo mes del
año anterior, ligeramente inferior a la media estatal, un alza de un 4%. Durante la tercera semana
de cada mes, COAG recopila el precio en origen y en destino de frutas, hortalizas, carnes, huevos
y leche en grandes superficies y mercados para fijar su Índice de Precios de Origen y Destino
(IPOD).COAG explica en su comunicado que el alza se debe al incremento del precio de materias
primas, el encarecimiento de la energía o la crisis mundial de contenedores. Estos factores han
provocado en el sector primario situaciones en el ámbito nacional como que colocar un camión de
abono a pie de finca cueste 4.000 euros más que la campaña anterior o que en una explotación de
regadío de olivar, la factura energética haya elevado el coste por hectárea a 160 euros.
 

Y en Canarias, Pelayo, que tiene una granja dedicada a la multiplicación porcina en Tenerife,
expone que la cebada con la que alimenta a los animales la compraba en diciembre de 2020 a 133
euros la tonelada, pero “ya está a más de 200 euros” tras la escalada de precios de forrajes para
ganado desde inicio de año debido a las limitaciones de las ventas al exterior de los principales
países exportadores.

Para paliar esta situación, COAG exige a las cadenas de distribución que ajusten los márgenes y
trasladen el aumento de los costes a los precios que se pagan a los agricultores, al tiempo que
reclama al Ministerio de Agricultura que refuerce los controles e inspecciones para garantizar que
no se paga por debajo del coste de producción.

Aunque hay numerosas variables, en líneas generales, el IPOD correspondiente a octubre de este
año en el conjunto estatal muestra que la mayoría de los productos recogidos son más caros que

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/eb195095707f/dossier-de-prensa-9-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-precios-suben-08-septiembre-canarias-tasa-anual-situa-32-20211014105006.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/agricola/ganaderia/aumento-precios-alimentacion-animal-asfixia-ganaderia-canarias_1_7034427.html
http://coag.chil.me/post/la-brutal-subida-de-los-costes-anticipa-significativos-recortes-de-produccion-en-367763
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


12/11/21 11:55 Dossier de Prensa, 9 de noviembre de 2021

https://mailchi.mp/eb195095707f/dossier-de-prensa-9-de-noviembre-de-2021?e=e253e44ce5 2/14

los que también están reflejados en el muestreo correspondiente a Canarias.

Sin embargo, la zanahoria, por ejemplo, aparece a 2,16 en las Islas, mientras que en el resto del
territorio nacional la media es de 1,10 euros el kilo. También la lechuga (+0,74) o la papa (+0,10)
han sido registradas a un precio superior en los lineales canarios. En las carnes, el pollo (+0,05),
el cerdo (+0,48) y el conejo (+1,02), también son más caros en Canarias. Además, los huevos (a
1,91 en el Archipiélago y a 1,46 euros el kilo en Península) y la leche de vaca (0,83 en las Islas
frente a 0,75 en el resto del Estado) muestran un mayor precio.

Y el agricultor y ganadero canario, de media, percibió menos de la mitad del precio final de sus
productos. En algunos casos, como la col o la ternera, hasta tres veces menos. Pero el IPOD no
refleja el coste de producción de los profesionales del campo y si con el precio recibido llega a
cubrirlo; tampoco lo publica el Ministerio de Agricultura, a pesar de que prometió poner en marcha
un observatorio para analizar esta parte de la cadena alimentaria.

En la actual situación, Pelayo considera que pretender que los intermediarios reduzcan su margen
comercial es una quimera. “Es como decirle que deje de ganar dinero, el industrial tiene capacidad
de respuesta; si le suben un 20% los contenedores, aumenta en un 20% el producto final, no va a
quitar ese 20% de su margen comercial”, relata.

Por ello, considera que la única vía posible es fomentar la economía circular y el consumo local sin
intermediarios. “En el caso de las quesería artesanales, han podido vender a 8 en lugar de a 6
euros el kilo, porque pueden tener el contacto directamente con el cliente”, añade Pelayo, quien
considera que “para tener capacidad de respuesta” en una situación como la actual y evitar reducir
costes para afrontarlos, es precio “hacer unidades de compra, cooperativas de venta y distribución
de los productos”.

Plan de soberanía alimentaria 
En un territorio altamente dependiente de las importaciones, para mitigar o reducir las
consecuencias de las circunstancias globales, la soberanía alimentaria juega un papel vital. Es
imposible que en las Islas se produzcan todos los alimentos que se consumen, pero un estudio
publicado en mayo de 2019 de un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna,
encargado en la legislatura anterior refleja que "podemos llegar al 30% aproximadamente", tal y
como recuerda el exconsejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno regional,
Narvay Quintero.

En el informe, se recogía el grado de autoabastecimiento actual en función del tipo de productos:
el azúcar, la sal, aceites, los cereales en grano, la leche o el pescado congelado tienen una ratio
inferior al 10%; en un punto intermedio, entre un 10 y un 40%, están las frutas, la carne o la miel
y por encima del 40%, están las harinas, los huevos o las hortalizas.

Para avanzar hacia la meta fijada, Alicia Vanoostende, la actual consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca, anunció practicamente desde el inicio de la legislatura que se llevaría a cabo
un Plan Estratégico de Soberanía Alimentaria para Canarias, dotado con 250.000 euros, "como
clave del cambio ambiental y social, y motor de nuestro sector con los agricultores, ganaderos y
pescadores en el centro de la política agraria". La iniciativa incluso recibió el apoyo unánime del
Parlamento regional en noviembre de 2020.

Tras numerosos comunicados sobre el Plan de Soberanía Alimentaria, la Consejería aún no lo ha
publicado. En las notas, ha anunciado las líneas estratégicas del futuro documento y una encuesta
dirigida a los agentes implicado en el sector que ha lanzado para "recabar información sobre la
visión que existe en el Archipiélago sobre la agroalimentación".

Pero más de dos años después de ser anunciado, sigue sin ver la luz. El consejero en la oposición
Narvay Quintero resalta que elaborar un plan de soberanía alimentaria "es positivo", pero critica
que "desgraciadamente, hasta ahora solo se han dado anuncios, no acciones". Además, añade que
"los presupuestos de 2022, en el tomo IV, reflejan que nuestro nivel de producción de alimentos
ha bajado. Y lo que estamos haciendo es retrocediendo en ese supuesto plan de soberanía".

"Que yo sepa, no se ha trabajado profundamente, tampoco con los sectores, no sabemos dónde
está ese plan", manifiesta Quintero, quien recuerda que ya ha pasado la mitad de la legislatura y
"no hay ni siquiera un estudio, o un proyecto".
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COPE CANARIAS 

 
Tenerife llevará a San Sebastián Gastronomika los productos más emblemáticos
de su sector primario

La isla tendrá programación diaria en su estand-restaurante, donde se servirán
desayunos, almuerzos y meriendas tematizados

Tenerife acude a la 23ª edición de San Sebastián Gastronomika, que tendrá lugar del 14 al 17 de
noviembre en el palacio Kursaal de la capital donostiarra, con un amplio programa basado en su
paisaje y las emociones que genera. La isla contará con el mayor estand con el que ha ido en su
historia a un evento gastronómico, que incluirá un escenario para las ponencias, además de un
espacio restaurante y un Túnel del Vino, donde estarán presentes las seis denominaciones de
origen que operan en la isla.

Una ponencia magistral, a cargo de Erlantz Gorostiza, chef del MB Abama, con dos estrellas
Michelin, sobre el cochino negro, será uno de los momentos más importantes. Además, una gran
cata profesional, conducida por el prestigioso sumiller Custodio Zamarra y el reputado enólogo
José Hidalgo y el I Concurso Nacional de postres con frutas tropicales de Tenerife, en el que
destacan concursantes de hasta tres estrellas Michelin, formarán parte del programa de la isla en
este evento que en 2019 contó con más de 13.000 visitantes, la gran mayoría profesionales
gastronómicos y periodistas del sector.

El presidente insular, Pedro Martín, aseguró que se trata de una oportunidad para que el sector
servicios y el sector primario de Tenerife muestren, en equipo y de una manera como nunca antes
se había hecho, la gran diversidad con la que cuenta el destino, siguiendo con la estrategia del
destino por un lado, pero también lo vemos fuera es una ocasión para darnos cuenta de lo mucho
que tiene Tenerife.

Martín expuso que “cada vez la gastronomía pesa más en la decisión del turista para elegir su
destino. Y Tenerife cuenta con un nivel que crece cada año también”, expresó el presidente, que
añadió que “el objetivo es que Tenerife y gastronomía vayan ligados, que se ligue al imaginario del
potencial visitante”.

Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, afirmó que “se trata de
un impulso rotundo por visibilizar los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito gastronómico”,
y lo haremos con un cuidado menú elaborado por el equipo que encabeza Juan Carlos Clemente,
en un stand que tiene como objetivo envolver a quienes lo visiten.

En este sentido, destacó que el stand tendrá una zona de restaurante, con el fin de que quienes
nos visiten puedan degustar lo que les ofreceremos. También, “contaremos con un túnel del vino,
tras el éxito que tuvo en Madrid Fusión. Y, de nuevo, con la presencia de las seis denominaciones
de origen que operan en la isla presentes, una vez más, de manera conjunta”.

Por su parte, el consejero del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, apuntó
que “la ganadería tradicional y razas autóctonas, como el cochino negro, aunque puedan presentar
una menor productividad, es única y tiene valores únicos”.

Añadió que “además, contamos con algunos valores intangibles para nuestros visitantes, como las
emociones que queremos transmitir a través del hilo conductor que Juan Carlos Clemente ha
elaborado para cada día; con nuestros productos locales ‘kilómetro cero’”, expresó.

“Nuestros pescados, carnes, quesos, vinos, mieles… son productos que los tinerfeños y tinerfeñas
vinculamos a nuestros recuerdos. Son sabores y olores que nos generan emociones, como las que
evoca momentos como la vendimia “un juego para muchos tinerfeños y tinerfeñas que la han
llevado a cabo y que hoy disponen de vinos de excelente calidad, como los que habrá en nuestro
túnel del vino en San Sebastián Gastronomika”.
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Por su parte, el chef coordinador del equipo, afirmó que “cuando me llamaron me pareció muy
interesante el hecho de querer basar la propuesta en la propia isla, en lo propio. Por eso no ha
habido que alterar nada. La autenticidad de nuestro territorio nos permite tener la diversidad
suficiente como para sorprender con diferentes propuestas los tres días de congreso”, expuso.

El presidente de San Sebastián Gastronomika, Benjamín Lana, agradeció la confianza del destino
en el evento con el fin de reforzar la imagen y el posicionamiento del destino gracias a su
propuesta gastronómica de este año.

A lo que añadió que “la apuesta de Tenerife honra con su presencia al congreso” y calificó su
programa como “un espectáculo que habrá que presenciar”. Añadió que “la labor que se está
haciendo es muy importante para todos los miembros de la cadena de valor turística, desde los
agricultores hasta los hosteleros, cocineros u hosteleros, por citar a algunos de ellos”.

 

 
CANARIAS 7

Santa Lucía felicita a la Quesería Artesanal Guedes por su nueva medalla de
bronce

La medalla lograda en la XXIII edición del World Cheese, el campeonato mundial
de quesos celebrado recientemente en Oviedo

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, acompañado del concejal del Sector
Primario, Francisco Guedes, felicitó este lunes en nombre de la Corporación Municipal a los
hermanos Loli y Juan Andrés Vizcaíno Guedes por la nueva medalla de bronce lograda en la XXIII
edición del World Cheese, el campeonato mundial de quesos celebrado recientemente en Oviedo.

La Quesería Artesanal Guedes presentó solo un queso en este certamen internacional en el que
compitieron 4.038 quesos de 45 países del mundo, y a pesar de la cantidad de aspirantes, el
queso de la popular quesería de Casa Pastores hecho de mezcla de cabra y oveja obtuvo una
medalla de bronce. Los hermanos agradecieron la visita de los representantes municipales y les
mostraron el queso ganador. Juan Andrés Vizcaíno manifestó que «la verdad es que no nos
podemos quejar del producto que estamos teniendo que está gustando mucho a todos nuestros
clientes, este reconocimiento nos ayuda porque muchos se acercan a nuestra quesería a comprar
queso para llevarlo a otras islas o a la Península». Loli señaló que «nos llama gente de fuera de la
isla, tanto particulares como empresas, pero no tenemos personal ni producción suficiente para
poder atenderlos a todos».

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, manifestó durante su visita a la quesería
de Casa Pastores que «es un orgullo que este premio se haya quedado en nuestro municipio, en
manos de la familia Vizcaíno Guedes que son todo un ejemplo de tradición familiar, llevan más de
11 años presentándose al World Cheese y ya habían obtenido medallas de oro y plata.» «Esto
pone en valor los productos artesanales de nuestro municipio y , además, enriquece el nombre de
la ganadería que aquí se produce», concluyó el primer edil. 

Un total de 41 quesos canarios fueron distinguidos en la World Cheese celebrada en la capital
asturiana. La Quesería Artesanal Guedes acumula una cantidad importante de reconocimientos a
nivel internacional y de Canarias. El pasado mes de mayo, en la XXVIII Cata Insular de Quesos de
Gran Canaria lograron el primer premio en queso tierno, otro Primer Premio en Semicurado Mezcla
y un Segundo Premio en Curado Mezcla. La quesería santaluceña fue la única de Gran Canaria que
logró tres premios en el mencionado certamen. En estos momentos la Quesería Artesanal Guedes
produce una media de 10.000 kilos de queso al año, para lo que hace falta cerca de 70.000 litros
de leche. La familia Vizcaíno Guedes produce el queso a partir de su propio ganado, que suman
unas quinientas cabras y ovejas.
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LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La calidad de los quesos canarios, por Carlos Cuesta

La fiesta del queso mundial se celebró en Oviedo. Y en este festival internacional se exhibieron
unos 4.000 quesos procedentes de 45 países. Un espectáculo notable y único para conocer las
peculiaridades y sabores de muchos quesos del mundo. Y en este vasto escaparate gastronómico
los quesos canarios se dejaron notar y saborear en las distintas catas desarrolladas en este
acontecimiento. El maestro quesero y técnico de la Consejería de Agricultura de Canarias, Isidoro
Jiménez, fue el encargado de impartir auténticas clases acerca del proceso de elaboración de los
diferentes quesos isleños con estupendas catas finales para conocer un producto de calidad
excepcional y toda una ambrosía para el paladar.

Estos quesos como el majorero, el palmero o el grancanario entre otros, conforman un abanico
variopinto de producciones cortas pero sujetas a una calidad contrastada. Casi todos son de leche
de cabra autóctona, otros de mezcla de cabra y oveja y los menos de cabra y vaca.

El sabor afrutado en unos y ahumado en otros marcaron la diferencia organoléptica, junto con el
amasado de pimentón u otras especias para darles cierto porte en el regusto. Quesos del
archipiélago atlántico que gustaron al público ávido de buscar nuevas sensaciones lácteas. Y el
jurado internacional dejó premiados a 40 variedades de este producto isleño en los apartados Oro,
Plata y Bronce.

Y tras la historia y el análisis sensorial de cuatro quesos canarios Isidoro Jiménez volvió a su
puesto de venta, donde las colas fueron norma en los días del certamen quesero. Y este expositor
sirvió también para acoger la representación del Instituto Canario de Calidad. Muchas preguntas
con respuesta directa por parte de Isidoro y la técnico Covadonga.

Fiesta, sabor, gastronomía de altura láctea, cultura, turismo, ambiente popular y quesos
imposibles de los cinco continentes donde los quesos de cabra de pasta prensada, especialmente
el Majorero y el Palmero, ambos D.O.P., se llevaron las gracias y mercedes de un público
entregado por la causa de un festival -World Cheese Awards en su 33 edición- que hizo de Oviedo
la capital mundial del queso. Un mercado exposición donde los sabores, texturas, paisaje y
aromas canarios dejaron su impronta de verdad gastronómica y geográfica.

 

AGRÓNOMA 

Advierten de un posible desabastecimiento de cereal en España a partir de marzo

Asaja ha alertado de que España necesitará importar cerca de doce millones de
toneladas de cereales para satisfacer la demanda en la campaña 2021/22

Como bien es sabido, España es un país deficitario en la producción de cereal, en concreto obtiene
una cosecha de 24 millones de toneladas, y el consumo se sitúa sobre los 36 millones. Por ello,
Asaja ha alertado del problema que puede surgir, si no se toman medidas urgentes, para
conseguir los doce millones de toneladas que se precisan para que el mercado español no quede
desabastecido, y se puedan cubrir las necesidades de los sectores ganaderos.

En este marco, hay que recordar que recientemente la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) también advirtió de que la cosecha récord de cereales
esperada en 2021 será insuficiente para cubrir la demanda del mercado.

Sin embargo, aunque la FAO aseguró que «la producción mundial de cereales en 2021 va camino
de alcanzar un récord histórico» de 2.800 millones de toneladas, alertó de que eso es menos que
los requisitos de consumo previstos en la temporada de comercialización 2021/22, según las
nuevas proyecciones.
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En concreto, las previsiones de la FAO apuntan a que la utilización mundial de cereales en
2021/22 será de 2.811 millones de toneladas, un 1,8% más que la temporada anterior. Por ello, se
espera que la relación entre las existencias mundiales de cereales y el uso de 2021/22 se sitúe en
el 28,4%, por debajo del 29,2% del año anterior.

Las previsiones apuntan a marzo 
Ante esta situación, Asaja ha instado al Gobierno de España a que tome medidas para evitar el
desabastecimiento del mercado a partir del mes de marzo, a la vez que ha insistido en que «esta
situación se produce por la escasa producción a nivel mundial, y se agrava como consecuencia del
aumento de costes de los transportes, los atascos en las Aduanas y el aumento del coste de
materias primas».

AGROINFORMACIÓN 

La volatilidad de los precios de los cereales lleva a Accoe a suspender
temporalmente sus informaciones sobre el sector

La volatilidad de los precios de los cereales en las últimas semanas, que se han visto
incrementados sensiblemente en todas sus variedades, ha llevado a la Junta Directiva de la
Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe) a tomar la decisión de no
sacar ninguna información pública de los mismos hasta que la situación en los mercados se
regularice.

El incremento en las cotizaciones semana tras semana no solo ha alterado los mercados, sino que
ha ido generando mucha confusión entre los productores, que veían cómo se variaba el precio final
pero no se percataban de que, en ocasiones, esas cotizaciones no eran las finales, sino de salida
de almacén o sobre camión, lo que provocaba más de un enfado y confusión entre los vendedores.
Por ello, desde Accoe, y dado que los precios daban giros muy importantes cada semana, han
optado por frenar sus informes y no dar más argumentos a la confusión que se estaba generando.

Como ejemplo de la situación que se ha estado viviendo, cabe recordar que se ha vivido subidas
que ronda los 50 euros en solo 30 días en casos como el trigo blando, la cebada, la cebada de
malta o la avena, mientras que el trigo duro (que lleva tiempo superando los 500 euros) lo habría
hecho en 25 euros. Solo la semana pasada, en la Lonja de León se vieron incrementos de diez
euros de media, mientras que en la Lonja del Ebro llegaba a los 21 en la cebada, los 11 en el trigo
o los 18 en el girasol. Demasiada volatilidad en un mercado de cereales excesivamente cambiante
que generaba mucha confusión.

Por otro lado, cabe destacar que a pesar de que se prevé una producción mundial récord en
2021/2022, las existencias mundiales de cereales sufrirán una contracción, según los últimos
datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en el informe sobre la oferta y demanda de cereales.

 

AGRONEWS 
 

Subida de 15 euros de la cebada hasta los 292 euros y de 11 del trigo para
alcanzar los 298 € en la Lonja de Segovia donde vuelve a subir el vacuno y frena
la caída el porcino

Sigue los ascensos en las cotizaciones en los cereales en la sesión del 8 de noviembre de la Lonja
de Salamanca de tal forma que ya tanto el trigo como la cebada bordean los 300, además, siguen
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al alza el girasol, el vacuno, los lechazos y el ibérico mientras que el porcino blanco frena los
descensos de los últimos meses repitiendo el precio de la semana pasada.

Aunque un poco menos importantes que las de la semana pasada, siguen los ascensos en la mesa
de cereal, 15 euros sube la cebada hasta los 292 €, 11 el trigo para cotizar a 298 euros mientras
que tanto el centeno como la avena ganan 12 euros hasta los 267 y 255 €. El maíz sigue la
tendencia al alza de una forma más moderada con un incremento de 3 euros hasta los 280 €.

Nuevo ascenso del girasol “tipo” que gana 3 euros hasta los 553 euros y mientras que el “alto
oleico” sube esa misma cifra hasta los 558 €/T.

El porcino blanco, como ya paso en las otras lonjas al acabar la semana pasada, rompe la
tendencia a la baja y se mantiene en los mismos precios de la sesión previa con el “graso”a
1,24/1,25., el “selecto” a 1,02/1,03 y el “normal” marcando un importe de 1,01/1,02 €/kg.

Los lechones repiten a 28 euros la unidad y los tostones no se mueven de los precios anteriores
con los de 4/6 kilos a 23 euros y los de 6/8 a 25.

Mientras el ibérico sigue al alza, al menos en lo que se refiere al “cebo de campo” y el “cebo”, el
primero eleva su cotización en 0,02 euros hasta los 2,38/2,48, y el segundo en 0,01 marcando un
precio de 2,20/2,30 €. Los lechones repiten con los de “gran partida” cotizando a 3,40/3,65 euros
y a los de “recogida” a 3,40/3,60 euros. Y los mismo se puede decir de los  tostones que se
mantienen los de 5/8 kilos en los 24/26 euros y los de 9/12  a 42/44 euros.

Por lo que se refiere a los lechazos, subida de 0,05 euros lo que coloca a los animales de menos
de 11 kilos a 6,90 euros y a los de 11/13 a 6,40 €/kg.

Sin movimientos esta semana en la mesa de vacuno de vida con los terneros a 2,80 euros por kilo
vivo y las hembras a 2,36 euros por kilo, mientras que los terneros del país repiten a 1,46 euros.

Sigue subiendo todas las categorías de la mesa de carne, aunque lo hacen de forma diferente cada
una de ellas. 0,06 euros ganan los terneros de menos de 12 meses hasta los 4,46; 0,02 las
terneras para situarse las de menos de 12 meses a 4,50 euros por kilo canal mientras que las de
más edad que pesan menos de 270 kilos pasan a cotizar a 4,37 y las que superan ese volumen a
4,41 tras subir 0,04 euros.

Los añojos elevan su precio 0,06 euros para pasar a cotizar a 4,37 los de menos de 350 kilos y a
4,41 los que sobrepasan ese volumen.

Mientras que erales, novillos, toros suben 0,03 euros para establecerse en los 2,91, 2,80, y 2,60
 mientras que las vacas ganan 0,02 euros hasta los 3,51 euros por kilo canal.

Mercado
Más de 2.000 cabezas hoy en el mercado charro, ganando 900 a la semana anterior.

En la mesa de vacuno de vida repetición de precios con los becerros machos a 481 euros por
animal, las hembras a 429 y los terneros del país cebadero a 296 euros por animal

Por su parte, en el de carne, como pasaba en la lonja ascensos en todas las categorías suben.
0,02 euros lo hacen tanto los terneros y terneras cruzados como toros y vacas para cotizar a 2,55,
1,51 y 2,04 euros por kilo vivo. 0,04 euros ganan los añojos hasta los 2,51 euros.

AGRÓNOMA 

La Junta autoriza que se alimente al ganado ecológico con piensos
convencionales

La medidas estará vigente hasta el próximo 31 de enero de 2022, y se ha activado
a causa de la falta de lluvias
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UPA Andalucía se ha congratulado de que la Junta de Andalucía autorice la alimentación del
ganado ecológico con piensos y forrajes convencionales debido a la pertinaz sequía. Una medida
que estará vigente hasta el 31 de enero de 2020 y que será prorrogable siempre y cuando la falta
de lluvias persista en el tiempo.

La organización recuerda que ellos mismos registraron, el pasado mes de septiembre, la solicitud
ante la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, cuyo titular es
Cristina de Toro, reclamando dicha autorización que se ha hecho pública recientemente..

La secretaria de Ganadería de UPA Andalucía, Francisca Iglesias, recuerda que «La situación para
los ganaderos es insostenible y si hablamos de la ganadería ecológica es mucho peor.
Actualmente, atravesamos un periodo de déficit de precipitaciones importante que ha provocado
que la oferta de alimentación ganadera sea escasa. Hay muy poco pasto propio del final del verano
y ese problema se agrava, esta campaña, por la casi nula disponibilidad de paja y cereales
ecológicos en los mercados tradicionales. Por eso trabajamos directamente con la Consejería de
Agricultura para obtener una autorización que valoramos muy positivamente porque supone un
pequeño alivio para los ganaderos, que también sufren el incremento de los costes».

Años anteriores 
Dichas autorizaciones no son nuevas, ya que la Consejería de Agricultura ha aprobado esta
medida en años anteriores. «La falta de precipitaciones en 2018 o 2019, por ejemplo, tuvo como
consecuencia la bajada de rendimientos tanto de la vegetación natural como de los
cultivos,especialmente en las zonas más orientales de Andalucía, donde se concentra la mayor
superficie dedicada a la producción de cereal bajo técnicas ecológicas. Ya entonces la Consejería
autorizó la alimentación con piensos convencionales por un periodo temporal y excepcional»,
concreta la secretaria de Ganadería de UPA. 

 

INTEREMPRESAS 

 

El precio del pienso para ovino lechero ya se sitúa cerca de los 300 euros por
tonelada

El pienso para la alimentación de las ovejas de aptitud lechera continúa incrementándose de una
forma significativa. Los datos del mes de octubre, recogidos por la plataforma Silum, dependiente
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), avalan este hecho. El décimo mes del
año se cerró con un precio de 298,02 euros por tonelada, lo que supone un aumento mensual del
4,9% respecto a los 283,97 euros de septiembre. De esta forma, este concentrado se acerca a la
barrera de los 300 euros.

En el caso de la evolución anual, los datos son más significativos, ya que en octubre de 2020,
cuando apenas se llevaban unos meses de la escalada de precios de los cereales y las materias
primas, la cotización de este pienso compuesto apenas estaba en 245,56 euros por tonelada, por
lo que ha subido un 21,4% en los últimos doce meses.

Si se realiza la comparación con los precios que tenían que pagan los ganaderos de ovino por el
concentrado en el otoño de 2016, hace un lustro, los dato son muy elocuentes. En aquel año, el
concentrado llegó a estar en un mínimo de 200,17 euros por tonelada, por lo que ha subido un
48,9% desde ese ejercicio.

Respecto a la ración completa, que es un cálculo que realiza la plataforma Silum combinando las
cotizaciones de los concentrados y de los forrajes, el precio actual se sitúa en 234,56 euros por
tonelada, por lo que en el último mes ha subido un 5% al partir de una situación de 223,37 euros
por tonelada. Por su parte, hace un año el precio era de 200,52 euros, por lo que el incremento
anual es del 17%. En todo caso, aumentos algo más moderados que en el caso de los piensos
compuestos.
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EFE AGRO 

 

España trasladará a la UE su preocupación por los mayores costes de producción

España trasladará a la Comisión Europea la preocupación por el incremento de los
costes de producción en materias primas, energía o transporte, lo que supone una
amenaza para las explotaciones agrarias y la industria agroalimentaria española,
según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así se lo ha asegurado el ministro del área, Luis Planas, a los consejeros autonómicos del ramo en
los respectivos Consejos Consultivos de Política Agraria y de Política Pesquera para Asuntos
Comunitarios.

Planas ha presidido ambas reuniones, celebradas por videoconferencia, y en ellas ha destacado
que trasladará a la Comisión Europea la necesidad de hacer un seguimiento de los costes de
producción a nivel europeo.

En el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE del 15 de noviembre, la
Comisión tiene previsto repasar la situación de los mercados de los principales sectores agrarios,
entre otros asuntos.

También abordará los efectos que la erupción volcánica en la isla de La Palma está teniendo en la
agricultura y la necesidad de prever apoyo para sus agricultores.

España defenderá en Bruselas la necesidad de adaptar el Programa de opciones específicas por el
alejamiento y la insularidad (Posei) para Canarias con el fin de flexibilidad su gestión y aplicación,
facilitando así que los productores afectados por el volcán puedan recibir sus ayudas.

En una visita a la isla a finales de octubre, Planas ya anunció que había dirigido una carta al
comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para pedirle que
quienes no puedan comercializar sus productos por culpa de la erupción puedan cobrar las ayudas
del Posei ya que se enfrentan a “circunstancias de fuerza mayor”.

El ministro también pedirá explorar vías para que esas ayudas y las de los fondos de desarrollo
rural puedan contribuir en un futuro a sostener a los agricultores afectados.

En cuanto a la pesca, las prioridades de España en las negociaciones con el Reino Unido se centran
en la defensa de las cuotas de pesca de las principales especies de interés, como merluza norte,
gallos y rapes.

En el caso de especies como el bacalao del oeste de Escocia y del mar Céltico, Planas insistirá en
la posición española de mantener los Totales Admisibles de Capturas (TAC) del año pasado para
evitar el efecto de estrangulamiento y permitir a la flota española cubrir sus niveles de capturas
accidentales como hasta ahora.

 

ANIMAL´S HEALTH 

Los gusanos de seda ya pueden usarse como proteína en la alimentación animal

La Comisión Europea ha publicado un reglamento, que entrará en vigor en 20 días, en el que se
aprueba la inclusión del gusano de seda en la lista de especies de insectos autorizadas para la
fabricación de piensos para animales de granja
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Este lunes 8 de noviembre el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado un reglamento de la
Comisión Europea (CE) para la introducción en el mercado de determinados productos a base de
insectos.

En el reglamento, la CE señala que es “conveniente” añadir los gusanos de seda (Bombyx mori) a
la lista de especies de insectos autorizadas para la producción de proteína animal transformada
destinada a la fabricación de piensos para animales de granja.

A este respecto, según detalla la Comisión, ya en el año 2015, la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) publicó un dictamen científico sobre el perfil de riesgo de la producción y el
consumo de insectos en la alimentación humana y animal.

Entre diferentes especies de insectos, la EFSA evaluó los gusanos de seda como posible
fuente para la producción de proteína animal transformada, pues señalan que la sericultura tiene
una larga tradición en algunas regiones de la Unión Europea.

En este sentido, según explican desde la CE, dado que el gusano de seda doméstico solamente
consume hojas de morera (Morus alba y Morus nigra), no existe riesgo de contaminación con
piensos de origen animal, que no están autorizados para la alimentación de insectos.

“Por consiguiente, deben autorizarse para su transformación en proteína animal transformada
destinada a la fabricación de piensos para animales de granja, una vez se ha cosechado la seda”,
concluye la Comisión en el reglamento.

El Reglamento de la Comisión entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

 

EUROCARNE DIGITAL 

 
Las importaciones cárnicas chinas de octubre son las más bajas de los últimos 20
meses 

Las importaciones de carne de China en octubre cayeron desde hace un año a su nivel más bajo
en 20 meses ya que la carne de cerdo barata en el país redujo la demanda de suministros
extranjeros. China importó 664.000 toneladas de carne en octubre, un 12,8% menos que en el
mismo mes del año anterior, según la Administración General de Aduanas, el nivel más bajo desde
febrero de 2020. 

Los envíos en los primeros 10 meses de 2021 fueron de 8,05 millones de toneladas, un 1,5%
menos que los volúmenes del año pasado. Las importaciones de octubre también bajaron de las
694.000 toneladas traídas durante septiembre. 

La mayor parte de las importaciones de carne de China es la carne de cerdo, pero los precios
internos se han desplomado este año, tras un aumento en la producción por la recuperación de la
peste porcina africana. 

Los precios de la carne de cerdo se recuperaron en octubre debido a que el clima más frío impulsó
el consumo, pero aún están por debajo de la mitad de lo que estaban a principios de año. 

Las autoridades chinas han instado a los agricultores a deshacerse de cerdas reproductoras y no
apresurarse a expandirse debido al reciente repunte. 
 

EL CONFIDENCIAL 
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China convertirá las emisiones de sus fábricas en pienso para animales

Investigadores chinos aseguran haber encontrado un método con el que pueden
producir proteínas a gran escala de las emisiones de gases de sus industrias

China, el país del mundo con más emisiones y el que más soja importa, ha conseguido, según
afirma su Ministerio de Agricultura, crear un proceso químico que soluciona los dos problemas:
elimina parte de las emisiones de sus fábricas y crea una proteína que le permite dejar de
importar soja para alimentar al ganado. 

El Instituto de Investigación de Piensos de la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS) ha
colaborado con la compañía Beijing Shoulang Biological Technology para crear un proceso de
fermentación gaseosa con el que han conseguido obtener una proteína que se puede transformar
en pienso para animales. 

Según explica el periódico estatal Science and Technology Daily, el método utiliza una bacteria
llamada Clostridium autoethanogenum, que se utiliza habitualmente para fabricar etanol, para
sintetizar proteínas a partir de los gases ricos en monóxido de carbono, dióxido de carbono y
nitrógeno que emiten las industrias. 

El equipo ha puesto en marcha, según los medios chinos, una instalación en la provincia
septentrional de Hebei para convertir los gases que emiten las fábricas de la siderurgia en 5.000
toneladas de proteínas al año. Y el Ministerio de Agricultura chino, afirman, ya ha dado el visto
bueno para la utilización de esta proteína para la alimentación animal. 

La falta de tierras de cultivo productivas y el aumento de la demanda de una población cada vez
más acomodada ha provocado la escasez de productos agrícolas en China. Esto provoca, según
informa el medio chino The Science and Technology Daily, que el país asiático tenga que traer de
fuera el 80% de las materias primas que utiliza. 

Dentro de estas importaciones está la soja. China es el principal importador mundial de esta
planta y la compra en grandes volúmenes de países como Brasil, Argentina o Estados Unidos.
Según Bloomberg, la mayor parte de esta soja se tritura para producir harina, principalmente para
alimentar a su cabaña porcina, la mayor del mundo. 

Con este nuevo método, afirman los investigadores, China puede llegar a producir 10 millones de
toneladas de proteínas sintéticas, lo que equivaldría a unos 28 millones de toneladas de soja que
se importan anualmente. Además, añaden, aplicar esté sistema para producir proteínas sintéticas
a gran escala también ayudaría a China en su programa de descarbonización, uno de los grandes
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objetivos del gobierno de Xi Jimping.  

Explicación del método de Calysta

Aparte de esta fábrica de China, hay otras ‘startups’ que están creando piensos sintéticos a partir
de los gases residuales. La británica Deep Branch, utiliza CO2 e hidrógeno limpios para generar
una proteína unicelular optimizada para alimentar a peces y aves de corral. Calysta, con sede en
Estados Unidos, acaba de anunciar una inyección de capital de 39 millones de dólares para
expandir su negocio y promete que para 2022 alcanzará las 20.000 toneladas de producción
anual. 

Según comentan estas compañías, este método para producir proteínas es seguro y nutritivo para
los peces, las aves y el ganado, y su calidad ha sido validada a través de extensas pruebas.
Además es un método sostenible para conseguir piensos para animales y dejar atrás la soja cuyas
plantaciones extensivas han sido muy criticadas en el pasado por causar la deforestación de
grandes extensiones de terreno en Sudamérica. 

China no será la primera en probar este método, pero su fábrica será la que más produzca en el
mundo si consiguen llegar a los 10 millones de toneladas que prometen los investigadores. 

 

ANIMAL´S HEALTH 

 

Sanidad lanza nueva campaña contra la resistencia a los antibióticos en animales
y humanos

Diseñada en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, la campaña
'Antibióticos: tómatelos en serio' pretende concienciar sobre los riesgos asociados al uso
inapropiado de los antibióticos en personas y animales

El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)
lanzan este lunes 8 de noviembre la campaña publicitaria 'Antibióticos: tómatelos en serio', una
nueva iniciativa del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) para la
concienciación sobre la importancia del uso prudente de estos medicamentos.

La campaña se difundirá del 8 al 21 de noviembre con un anuncio de televisión que se emitirá en
cadenas nacionales y autonómicas. La difusión de esta campaña es una de las actividades
programadas en el marco del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra
cada 18 de noviembre, y la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los
Antibióticos (18-24 de noviembre).

La meta del spot es concienciar sobre el riesgo que supone para la salud de todos los usos
incorrectos de los antibióticos, uno de los principales motivos por los que se desarrollan y
propagan las bacterias resistentes. El mensaje principal subraya el error que supone utilizar
antibióticos para tratar una infección de origen vírico como la gripe y lo hace comparando esta
situación con otra que también resulta “absurda”.

La nueva campaña utiliza un guion de tono humorístico que vuelve a subrayar que el uso de
antibióticos frente a infecciones que no son de origen bacteriano constituye un comportamiento
erróneo que puede provocar el desarrollo de resistencia y comprometer, por tanto, la eficacia
terapéutica de estos medicamentos en futuros tratamientos. Así, se destaca que los
antibióticos sólo tratan infecciones bacterianas, no alivian el dolor ni la fiebre y deben utilizarse
siempre bajo prescripción médica o veterinaria.

Los materiales de esta campaña, que ha contado con un presupuesto aproximado de 500.000
euros, también se promoverán en redes sociales y estarán disponibles para descarga en el
apartado de “Campañas” de la web del PRAN.
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Resistencia bacteriana 
El uso inadecuado o excesivo de los antibióticos es una de las causas fundamentales de
la aparición y propagación de bacterias resistentes, uno de los mayores retos globales de la
medicina moderna.

Cada año 33.000 personas mueren en toda Europa como consecuencia de infecciones hospitalarias
causadas por bacterias resistentes y, de acuerdo con los últimos datos, 4.000 de estas muertes se
registran en España, cuatro veces más que las provocadas por accidentes de tráfico.

El conocimiento general de este problema ha mejorado en los últimos años: según el
último Eurobarómetro de la Comisión Europea el porcentaje de españoles que piensa —
equivocadamente— que los antibióticos curan el resfriado ha bajado desde el 45% (2016) al 36%
(2018), uno de los mayores descensos registrados en la Unión Europea. Sin embargo, se mantiene
en el 5% el porcentaje de españoles que reconoce automedicarse con antibióticos.

Para concienciar sobre la importancia del uso adecuado de estos medicamentos y poner en marcha
medidas que contribuyan a frenar la resistencia, se puso en marcha en 2014 el Plan Nacional
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), promovido por el Ministerio de Sanidad junto con
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y coordinado por la AEMPS con la participación
de todas las comunidades autónomas y nueve ministerios (Sanidad, Agricultura, Economía,
Interior, Defensa, Educación, Ciencia, Universidades y Transición Ecológica).

También en el marco del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos y la Semana Mundial
de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, el PRAN organiza otra actividad que busca
informar y concienciar: la Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos el 18
de noviembre.

Como cada año, durante esta jornada divulgativa varios expertos en diferentes áreas tratarán la
actualidad del problema de la resistencia en España. Toda la información para participar en esta
actividad online puede encontrarse en la web.

VEA AQUÍ EL VÍDEO DE LA CAMPAÑA 
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