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CANARIAS 7

¿Qué come el pollo que comemos?
Siete días después de nacer, un pollito destinado al consumo humano pesará más de
cuatro veces su peso inicial. De su engorde depende la rentabilidad de la industria

LORENA MARTÍNEZ Doctora en Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología,
Universidad de Murcia Miércoles,
El alto consumo de pollo requiere el máximo engorde del animal en el menor tiempo posible. La
ganadería intensiva supone un estrés para los animales, que se transmite directamente a la carne y
sus efectos llegan a los consumidores. ¿Qué alternativas tenemos?
Las tendencias en alimentación, el bienestar animal y la influencia de ambos sobre el medio ambiente
son debates cada vez más presentes en la actualidad nacional e internacional. Tanto es así que ya son
muchas las organizaciones e incluso gobiernos que abogan por una alimentación más sostenible,
reducida en productos cárnicos.
El punto de mira se encuentra sobre la industria ganadera. De hecho, ya en 2015 la organización
mundial de la salud relacionaba el padecimiento de cáncer con el consumo habitual de carne roja y
productos cárnicos ultraprocesados. A partir de aquellas declaraciones, la industria cárnica y los
centros de investigación de todo el mundo han desarrollado nuevos productos enriquecidos con
importantes propiedades beneficiosas.
Paralelamente, dada la conciencia social hacia el bienestar animal y a la insostenibilidad del desarrollo
de la ganadería industrial intensiva, en los últimos años también se han desarrollado nuevos modelos
dietéticos en los que incorporar nuevas fuentes de proteínas que eviten la explotación animal.
Es el caso del desarrollo de proteínas sintéticas «cultivadas» en el laboratorio, fuentes proteicas
sintetizadas por bacterias, microalgas o insectos como sustitutos de la carne que pueden ayudar a
paliar el hambre.
Aunque el consumo de insectos parece que no termina de asentarse en nuestra sociedad, algunas
variedades ya son aceptadas por las autoridades europeas y consideradas como seguras. De hecho,
algunas de nuestras mascotas ya disfrutan de alimentos deliciosos y sostenibles cuya base son
insectos comestibles.
Sin embargo, aunque el consumo de estos nuevos y beneficiosos productos crece exponencialmente, y
de un modo directamente proporcional a la población mundial, ¿son factibles estos cambios en la
sociedad actual? ¿Está dispuesto el consumidor de a pie a sustituir la carne por otras fuentes de
proteína cuya producción resulta menos contaminante?
698 millones de pollos al año sacrificados
La carne y los productos cárnicos son uno de los grupos de alimentos más consumidos en España. Los
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Solo en 2020, en pleno epicentro de la pandemia que vivimos, el consumo de carne se incrementó en
un 10 % con respecto al año anterior, lo que supuso un gasto de 350€ (20,4 % del gasto destinado a
alimentación) por los casi 50 kg de carne consumidos por persona al año.
Particularmente, el consumo de carne de pollo, uno de los productos estrella en los frigoríficos
españoles, y el más económico, supone el 27 % del total de carne consumida.
Para satisfacer estas necesidades, 696 millones de pollos se sacrificaron en España en 2020, lo que
supone un total de casi 800 millones de aves (incluyendo pollos, gallinas, pavos, patos y otros) solo en
2020.
Pero ¿qué comen estos animales para ser rentables para la industria?

Cabezas de ganado sacrificadas en España en el pasado año.
Asegurar el máximo engorde
Un pollo de engorde tiene una vida media de 40-45 días y su dieta, principalmente a base de cereales,
varía en función de la fase de crecimiento en la que se encuentren.
Los primeros 5 días de vida son decisivos para la salud del animal y, por tanto, para la calidad de la
carne que de él se obtenga. Del primero al quinto día, el pienso se encuentra enriquecido con una
amplia variedad de vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos esenciales, necesarios para
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Además, del sexto a decimoquinto día de crecimiento, los pollos son alimentados con una fórmula
similar hipercalórica para incrementar su peso, lo que se repite desde los 16 a los 30 días, cuando el
porcentaje de cereales, harinas y levaduras se incrementa exponencialmente para asegurar el máximo
engorde.
Por último, desde los 31 días hasta el sacrificio del animal, los pollos son alimentados con piensos
específicos para equilibrar las proporciones de carne y grasa hasta conseguir el peso máximo.
Durante todo este período es importante que la dieta de los pollos incluya todos los nutrientes
necesarios para fortalecer los huesos y, sobre todo, sus patas, ya que, de no ser así, al cuadruplicar su
peso, éstas se pueden romper.
Estrategias para una carne más saludable
A pesar de la estricta legislación en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal de la Unión
Europea, no cabe duda de que la ganadería intensiva supone un estrés para los animales, y su estrés
se transmite directamente a la carne que finalmente llega al consumidor.
Ese estrés oxidativo en los productos de origen animal puede disminuirse siguiendo dos vías:
estrategias antioxidantes ante mortem, mediante la alimentación del propio animal, y estrategias
antioxidantes post mortem, que suponen la aplicación de extractos o aceites esenciales en la
elaboración o envasado de productos manufacturados de origen animal
Por un lado, a través de las estrategias ante mortem, investigaciones recientes han demostrado cómo
la incorporación de minerales esenciales y extractos de plantas mediterráneas (como el romero, el
tomillo o el olivo) incrementan la calidad de la carne y la salud del animal.
Por otro lado, se han desarrollado estrategias post mortem, durante la elaboración de productos
cárnicos (mortadela, salchichas Frankfurt, chorizo, fuet, nuggets de pollo, hamburguesas, etc.), cuyo
consumo también crece cada año.
En este caso, la suplementación con extractos de plantas ha demostrado tener grandes propiedades
como conservantes, y potenciales beneficios para el cuerpo humano, lo que contribuye a evitar los
trastornos de salud derivados de la oxidación y la inflamación celular.
Con todo, las estrategias seguidas en estos estudios proporcionan una herramienta útil para el
etiquetado limpio (o clean label, libre de aditivos sintéticos) de los productos de origen animal, donde
los aditivos sintéticos con efecto análogo han sido sustituidos por extractos naturales producidos a
partir de ingredientes tradicionales mediterráneos.
Este artículo también está firmado por:
Gaspar Ros Berruezo. Nutrición y Bromatología, Universidad de Murcia.
Gema Nieto. Profesora titular de Nutrición y Bromatología, Universidad de Murcia

INTEREMPRESAS

La Laguna busca asegurar el autoabastecimiento forrajero para aumentar la
rentabilidad ganadera
El Ayuntamiento de La Laguna acogerá a lo largo de este año un proyecto piloto de
autoabastecimiento forrajero con el que se pretende mejorar la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas y favorecer la recuperación de superficie agraria. Estos son los dos objetivos que
la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Canarias espera conseguir a través del plan de
acción que llevará a cabo en el municipio, un modelo cooperativista y sostenible que el Ayuntamiento,
a través del área de Desarrollo Rural, ha decidido financiar.
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El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, informa de que desde la Corporación local se destinarán
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a esta
iniciativa. “Somos conscientes de la situación tan delicada por la que pasa
el
sector primario y debemos buscar fórmulas y apoyar estrategias encaminadas a proteger y potenciar
la producción agrícola y ganadera local”, apuntó.
La propuesta de la asociación, que será presentada al sector primario lagunero en próximas fechas,
pasa por formar y coordinar grupos de trabajo para dotar a los productores de herramientas
suficientes para aumentar lo máximo posible el autoabastecimiento forrajero, reduciendo gastos y
asegurando la alimentación de las cabañas. Con ello, además, se favorecerá la recuperación de
espacios agrícolas y la materialización de experiencias piloto, como base de un modelo de desarrollo
beneficioso para la ciudadanía y el medioambiente.
“Gran parte de la superficie de cultivo en el municipio destinada históricamente a cultivos forrajeros o
al pastoreo se encuentra urbanizada, fragmentada o en abandono, como toda la zona de Jardina, Las
Canteras-Las Mercedes, Geneto, Los Baldíos, Llano del Moro o los alrededores del aeropuerto de Los
Rodeos hasta el límite municipal con Tacoronte”, señala Asaga-Canarias en su proyecto. “Este puede
ser el momento para poner de nuevo en valor y producción estos terrenos agrícolas tradicionales,
limpiándolos de maleza, embelleciendo el paisaje y consiguiendo reducir costos a los ganaderos para
promocionar la carne, la leche y otros productos locales, frescos, de calidad y bajos en huella de
carbono”, agrega.

RADIO SINTONÍA

Antigua duplica el presupuesto de la subvención a productores agrarios, ganaderos y
pesqueros del municipio
El Ayuntamiento de Antigua inicia esta semana el ingreso de 135.000 euros a productores agrarios,
ganaderos y pesqueros que ejercen su actividad en el municipio y han solicitado la Subvención de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
La concejalía del sector primario duplica en esta convocatoria el presupuesto de la subvención,
destinando 57.500 euros a explotaciones agrícolas, 57.500 a ganaderías y 20.000 euros a pescadores
con embarcación afiliada a alguna de las cofradías de la isla, según indica el Ayuntamiento de Antigua.
«La Subvención de Agricultura, Ganadería y Pesca que concede Antigua supone apostar, apoyar e
impulsar al sector primario, respaldando la economía de numerosas empresas familiares, y
manteniendo una economía alternativa, tradicional y seña de identidad del municipio», y añade el
alcalde Matías Peña García, «la fortaleza del sector primario debe ser paralelo al impulso del sector
turístico, estando ambos relacionados y beneficiándose mutuamente en su progreso».
«Un total de 21 solicitudes presentadas y aprobadas en su totalidad», señala el concejal de área,
Fernando Estupiñán, «permitiendo a los profesionales del sector y productores sufragar gastos de
equipamiento, montaje o arreglo de estructuras como almacenes o invernaderos, arreglos de
embarcaciones, modernización de maquinaria o equipos de seguridad y comunicación, adquisición de
productos que mejoren la producción en el marco normativo medioambiental, así como manutención y
seguros sanitarios de las cabezas de ganado, incluida la retirada de animales muertos».

RADIO TELEVISIÓN CANARIA

Canarias registra el mayor retroceso de confianza empresarial desde 2013
Canarias registró en los últimos meses de 2021 el mayor retroceso de confianza empresarial
desde 2013 y, con una variación del -4,1 por ciento, se situó como la sexta comunidad con
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mayor deterioro, si bien se trata de una situación «coyuntural» debido a la sexta ola de
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La directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha presentado
este miércoles los resultados del Indicador de Confianza Empresarial del cuatro trimestre de 2021, que
volvió a números negativos después de seis meses en positivo, debido a las consecuencias de la
pandemia y a las restricciones en la temporada alta de turismo y en la campaña comercial de Navidad.
Lola Pérez espera que estos datos negativos sean producto de un impacto coyuntural por la pandemia,
que afecta especialmente a las islas porque basan su modelo económico en el sector servicios.
La dependencia en el turismo provoca, sobre todo, este descenso que se podría frenar si el Gobierno
canario tomara medidas como la diversificación del sector servicios, potenciara el aumento del tamaño
de las empresas y apostara por energías de transición hacia las renovables como es el gas, ha
precisado la directora general de la Cámara.
«Las buenas perspectivas se han truncado debido a la sexta ola»
A pesar de los malos datos en confianza empresarial, Pérez insiste en que la situación económica en
Canarias es «mucho mejor» que hace un año. Las buenas perspectivas se han trucado debido a la
sexta ola.
Para llevar a cabo este indicador la Cámara le ha preguntado a 860 empresas de diferentes sectores
cómo les ha ido la actividad económica en los últimos meses de 2021 y cuáles son las previsiones para
2022.
Las malas perspectivas económicas afectan a todos los sectores excepto al comercio, debido a la
navidad. Su actividad comercial ha ido mejor que el año pasado.
Por primera vez desde enero de 2019 el sector comercial arrojó un resultado positivo en un trimestre.
E el único que experimenta un crecimiento en su nivel de confianza en un 1,3%.
Transporte y hostelería es el sector que mayor retroceso experimenta en su confianza con una caída
del 12%, después de dos trimestres con crecimientos superiores al 25%, de forma similar a como
ocurre a nivel nacional.
En la industria el deterioro de las expectativas rompe el avance de la confianza. En la construcción tan
solo el 11% de las empresas prevé mejorar su actividad en el primer trimestre, lo que lleva a un
recorte en el nivel de confianza empresarial del 5,3%, el segundo más negativo del conjunto de
sectores analizados.
La Palma, la isla con peores datos
Por islas, La Palma es la isla con peores datos debido también a la afección del volcán sobre la
economía, precisa Lola Pérez. Cree que la recuperación llevará años y destaca la importancia de
potenciar la oferta turística, incluida la rural, y la conectividad.
A juicio de Pérez, todas las medidas serán pocas para estimular la economía de esta isla y dar
respuesta a las necesidades sociales de los afectados por la erupción.
Solo los empresarios de La Gomera y Gran Canaria consiguen mejorar su confianza en el primer
trimestre de 2022. El resto de islas van a terreno negativo después de varios meses de remontada.
El retroceso de la confianza empresarial viene marcada, según Pérez, por la debilidad de la demanda y
por la escasez de personal cualificado. El 48% de las empresas encuestadas dicen que este factor
limita su actividad.
En concreto, faltan perfiles profesionales relacionados con la digitalización de las empresas, por lo que
la directora de la Cámara insiste en la formación para acceder al empleo.
También destaca la importancia de gestionar de forma ágil los fondos europeos para que se pueda dar
un salto cualitativo en el modelo económico basado en la sostenibilidad y la digitalización.
Asimismo, defiende la importancia del gas como energía de transición, pues es menos contaminante y
más eficiente desde el punto de vista económico.
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DIARIO DE AVISOS

José Manuel Poblador (HiperDino): “La automatización de nuestro centro logístico de
Telde pronto será una realidad”
Poblador lleva 17 años en HiperDino y, desde 2012, ocupa el cargo de director del
Departamento de Logística de la compañía
José Manuel Poblador (Madrid, 1974) lleva 17 años en HiperDino y, desde 2012, ocupa el cargo de
director del Departamento de Logística de la compañía. Entre sus cometidos está el dirigir los cuatro
centros logísticos con los que cuenta la empresa, además de controlar el suministro de las 231 tiendas
de la cadena, de las 34 tiendas DinoShop y de las provisiones a embarcaciones, a través de H&H
Stock&Food. Con un equipo de 705 personas a su cargo, trabaja de manera simultánea en proyectos
de gran envergadura como la automatización de la plataforma de Telde, en Gran Canaria, y la
ampliación de la de Güímar, en Tenerife.
¿Cómo es el día a día de HiperDino en el ámbito de la logística?
Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en nuestro día a día es que nuestro trabajo es
muy intenso, ya que la logística de esta compañía es especialmente compleja y muy diferente a la de
otras cadenas del mismo sector. Sin duda, diría que nuestro día a día es dinámico e intenso, pero muy
gratificante, y en ello tienen mucho que ver las 705 personas que trabajan en las plataformas de la
compañía, así como la colaboración con empresas externas que nos apoyan en el suministro a los más
de 265 puntos de venta cada día.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA ENTREVISTA, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE
POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

LA PROVINCIA/ EL DÍA

El programa Interreg MAC aumenta su financiación en 43 millones
El proyecto europeo estará dotado con 200 millones de euros hasta el año 2027
La Comisión Europea ha dotado con 169,9 millones de euros el programa Interreg Madeira, Azores,
Canarias (MAC) hasta el año 2027. A esta cantidad habrá que añadir el 15% de cofinanciación que
corresponde aportar a los Estados miembros, con lo que la asignación global será de casi 200 millones
de euros, lo que supone 43 millones más que en el anterior periodo.
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez, calificó ayer de excelente noticia la dotación financiera de “un programa europeo muy
importante para el Archipiélago, que instrumenta la colaboración al codesarrollo de las regiones
implicadas”.
Rodríguez explicó, además, que los reglamentos contemplan la posibilidad de que los países terceros
participantes aporten al programa sus propios fondos, por lo que sería posible añadir por primera vez
al MAC recursos de esos países provenientes del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación,
lo que se está negociando actualmente con la Comisión Europea.
Como importante novedad, el próximo MAC tendrá diez socios, ha subrayado el director general de
Asuntos Europeos, Julián Zafra, responsable del área que gestiona el Programa desde la Consejería de
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países africanos: los tres socios tradicionales del programa (Cabo Verde, Mauritania y Senegal) y
cuatro nuevos países propuestos (Costa de Marfil, Gambia, Ghana y Sao Tomé y Príncipe).
El vicepresidente, por su parte, adelantó que a partir de este momento se abre la fase final de
preparación del nuevo programa de cooperación territorial, que debe ser presentado a la Comisión
Europea antes del 2 de abril para su evaluación y aprobación definitiva, que se estima en torno al mes
de septiembre. “Con estos cálculos, se podrían constituir los órganos de gestión del programa en el
último trimestre del año y publicar las primeras convocatorias de proyectos a principios de 2023”,
precisó.

EUROCARNE DIGITAL

La industria alimentaria genera más de 305.000 empleos en las zonas de
España más despobladas
Según el informe La contribución de la industria de alimentación y bebidas a la
España Vaciada elaborado por Fiab y Cajamar.

La industria de alimentación y bebidas está presente en los municipios que acogen el 70,7% de la
población de la España Vaciada lo que confirma al sector como un agente imprescindible para impulsar
el desarrollo económico y social de estas zonas, además de contribuir a luchar contra la despoblación
y promover la cohesión territorial de nuestro país.
Así se recoge en el informe "La contribución de la industria de alimentación y bebidas a la España
Vaciada", impulsado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) con la
colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y Cajamar Caja Rural, que
expone la importancia de la presencia de la industria de alimentación y bebidas en el medio rural y
cómo contribuye directamente a dinamizar estas zonas mediante la creación de empleo, la
contribución a la fijación de población y al mantenimiento de infraestructuras y servicios básicos,
entre otras aportaciones.
En su presentación han participado el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando
Miranda; Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB; y Eduardo Baamonde, presidente de
Cajamar Caja Rural.
En el estudio, realizado por la consultora KREAB durante 2021, se toma como referencia la definición
del Parlamento Europeo de zonas escasamente pobladas, que representan las localidades con 50
habitantes/km2. Así, la España Vaciada representa el 77% de la superficie y apenas concentra el
10,4% (4.910.638 personas) de la población total española.
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Según los datos del Informe, la industria de alimentación y bebidas permite fijar una población de
834.737 personas. Es decir, el 17% de la población de la España Vaciada se asocia con la actividad de
la industria.
Además, de los más de 2 millones de empleos directos e indirectos que genera el sector a nivel
nacional, el 15% se localiza en la España Vaciada, un total de 305.424 puestos de trabajo. De esta
manera, el sector confirma su trascendencia para el desarrollo laboral en estas zonas menos pobladas,
puesto que el 17,2% del total del empleo en estos municipios se asocia a la industria de alimentación
y bebidas, mientras que para el conjunto de España este porcentaje representa el 10%.
Destaca la aportación en el empleo femenino, ya que, con una tasa del 31%, la industria es la rama
en la que menos se acusa la brecha de género respecto al conjunto nacional, y suma más de 17.400
puestos de trabajo desempeñados por mujeres de la España Vaciada.
A través de su impacto directo e indirecto, la aportación al PIB de la industria de alimentación y
bebidas en toda España es del 10,6%, un porcentaje que se eleva al 16,2% en las zonas de la España
Vaciada, destacando el peso de la actividad del sector.
El tejido empresarial de los alimentos y bebidas está en gran medida ligado al medio rural. El 74% de
las industrias de alimentos y bebidas están ubicadas en localidades de menos de 50.000 habitantes.
Concretamente, de las más de 30.000 empresas que componen la industria, el 15,6% se asienta en la
España Vaciada. Mientras que para el conjunto de la economía este porcentaje supone el 8,8%, lo cual
revela la capacidad dinamizadora del sector en estos territorios.
De zonas despobladas
En cuanto a la aportación a los ingresos públicos, de los más de 35.000 millones que la industria
aporta a nivel nacional, un total de 5.876 m€ proceden de estas zonas despobladas la España Vaciada,
lo cual arroja una media de 516.423€ por municipio de la España Vaciada en los que está presente.
La actividad industrial ha propiciado el impulso de nuevas infraestructuras y servicios necesarios para
su actividad, pero también para la dinamización de otros servicios e industrias conexas que redundan
en el empleo, el desarrollo y el bienestar social de sus habitantes. Mejorar el alcance de
infraestructuras en telecomunicaciones resulta imprescindible para impulsar la digitalización y reducir
la brecha que limita la capacidad de desarrollo en estas zonas.
Así, la industria de alimentación y bebidas genera un impulso en el sector de las telecomunicaciones
de 273 millones de euros en la España Vaciada. Del total de la actividad en telecomunicaciones que
genera la industria, el 13,6% se localiza en estos municipios.
El estudio también revela cómo la industria puede ser fuente de riqueza y de creación de
oportunidades económicas para las localidades, siendo especialmente relevante la actividad turística
ligada a la gastronomía. Más de 100 millones del gasto turístico, así como el 9% de las pernoctaciones
en el medio rural se relaciona directamente con el sector de alimentación y bebidas.
En cuanto a su aportación a la sostenibilidad, la fijación de población y la contribución económica a las
zonas rurales permiten preservar y cuidar el entorno natural y el patrimonio cultural. La gestión
sostenible de la industria contribuye a mitigar el 12% de sus impactos ambientales mediante la
protección del capital natural, la valorización de residuos, la gestión del agua, su contribución a la
lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire, entre otros aspectos.
Alimentos y bebidas
Pero, además, el consumo y la actividad asociada al sector de los alimentos y bebidas se relaciona
directamente con el mantenimiento de prestaciones y servicios básicos, claves para contribuir a la
fijación de población, como hospitales y centros de salud, colegios, oficinas bancarias, tiendas y otros
establecimientos, así como instalaciones para el ocio. De esta manera, según el Informe, gracias a los
empleos dinamizados por el sector, se generan 1.943 millones de euros de consumo inducido.
https://mailchi.mp/c895456e7474/dossier-de-prensa-27-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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industria genera en el conjunto de España es equivalente a 85.106 millones de euros. Es decir, por
cada euro de valor añadido bruto directo de la industria de alimentación y bebidas se generan 3,22
euros de valor social asociado a la nutrición. Trasladado a la España Vaciada, el impacto de la industria
en el bienestar de su población es de 8.887 millones de euros.
Dada la trascendencia de las empresas de alimentación y bebidas en las zonas menos pobladas, la
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas lanza una serie de propuestas para el
impulso y la estabilidad de su labor en la España Vaciada.
Así, el sector considera necesario los incentivos fiscales para promover la actividad económica, así
como el equilibrio que evite penalización con impuestos sobre actividades claves en la dinamización de
estas zonas, tales como la hostelería o la restauración, entre otras. En este sentido, es necesario la
protección de la cadena alimentaria como un sector de gran valor en general para nuestro país, pero
aún más en estas zonas, y evitar la demonización de sus productos y de toda su actividad.
Asimismo, es esencial apoyar el emprendimiento, dar facilidades a la reindustrialización de zonas
rurales y estimular el relevo generacional. Para ello, es necesario aligerar el acceso a las gestiones
administrativas y ofrecer servicios de asesoría y formación que permita el progreso de los negocios.
Finalmente, hay que promover la incorporación del medio rural en una economía conectada, eficiente
y sostenible. Para ello, estos municipios deben contar con nuevas infraestructuras, una red de
comunicaciones y transporte mejorada y medidas que faciliten la integración sostenible. Igualmente,
profundizar en nuevas oportunidades de negocio, como la promoción turística gastronómica,
contribuyendo a proteger y valorizar actividades tradicionales como identidad cultural.

AGROINFORMACIÓN

Preocupación para unos, beneficio para otros: El riesgo bélico en Ucrania dispara los
precios de los cereales en España
Si esta semana saltaba la preocupación por la posibilidad de que llegue un nuevo ‘veto ruso’ por el
conflicto entre Rusia y Ucrania y con las sanciones a las imporaciones de productos agrarios, el mismo
conflicto dispara los precios de los cereales en España.
Así, hay que anotar una subida de los cereales este miércoles 26 en la lonja de León que poco tiene
que ver con motivos agronómicos, más bien está cotizando el posible riesgo bélico en Ucrania, que
implica al primer exportador mundial de trigo, Rusia, y al segundo exportador de maíz que es Ucrania.
Este conflicto puede paralizar las exportaciones de ambos países a lo que habría que sumar las
posibles sanciones a Rusia de la Comunidad Internacional.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que ahora dispara los precios de los cereales en España
una posible solución diplomática al conflicto conllevaría una vuelta a la normalidad, que influiría
negativamente en las cotizaciones. En este contexto la volatilidad está asegurada.
La leche de vaca ha dejado de cotizar a la espera de que se clarifiquen los precios, puesto que aún
están por firmar muchos contratos y por tanto no podemos estimar un precio medio.

AGRONEWS
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El sector lácteo se manifiesta hoy, 27 de enero, ante el Ministerio de Agricultura por
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su complicidad ante la ruina del sector
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Unión de Uniones, OPL del Sur, OPL Nacional y Plataforma Stop Abusos de Talavera y
Comarca “AGATA” se manifiesta mañana 27 de enero frente al Ministerio de
Agricultura para reclamar contundencia contra los abusos de industria y distribución

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y otras organizaciones OPL del Sur, OPL Nacional y
Plataforma Stop Abusos de Talavera y Comarca “AGATA”, se manifestarán ante el Ministerio de
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Agricultura, Pesca y Alimentación para denunciar cómo el Ministerio, aun sabiendo perfectamente la
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atravesando la ganadería de leche, no ha hecho más que hacer alguna reunión
y,
en el último momento, anunciar medidas que, a juicio de las organizaciones, como tantas otras veces,
quedarán en papel mojado.
Desde que comenzara 2021, los costes de producción del sector lácteo no han hecho más que
incrementarse vertiginosamente, lo que, ante la irresponsabilidad del resto de eslabones de la cadena
del sector lácteo, no se repercutió en subidas en el precio pagado al productor.
Así fue que el sector se vio abocado a salir a las calles para reclamar lo que una cadena
agroalimentaria en buen funcionamiento debería ser lo normal: que los precios pagados repercutan el
coste de producción.
Las protestas, que se han venido dando a lo largo de todo el territorio y se han prolongado desde
mediados hasta finales de 2021 han puesto de manifiesto que este es un problema a nivel estatal y
que las reivindicaciones aún quedan lejos de verse satisfechas.
Ni cubre los costes
El precio de la leche se ha incrementado, pero este incremento no llega ni a cubrir lo que han subido
los costes de producción, el precio medio en noviembre estaba en 36 céntimos el litro, mientras que
los costes en ese momento estaban en torno a los 40 céntimos y ascendiendo.
Esta situación no ha sido incluso peor en el caso de ganaderos que proveen leche para la elaboración
de yogures y otros lácteos, mientras que la leche líquida mejoraba el precio, estos otros productos
siguen sumidos en una guerra de precios en el lineal,
Así, los convocantes critican que, en este periodo de más de seis meses de crisis y protestas, por
parte del MAPA se ha evitado tratar de forma directa este asunto: “Tienen todos los datos sobre cómo
se comporta la cadena láctea, pueden ver de primera mano la ruina de los ganaderos y sus familias y
prácticamente están de brazos cruzados, limitándose a decir que analizan la situación, se reúnen con
el sector y que confían en la ley de cadena alimentaria”.
Sin embargo, las citadas organización convocantes de la protesta indican que, de cara a la firma de
contratos de 2022, con la reforma de la ley de la cadena alimentaria en vigor, las industrias siguen
ofreciendo a los ganaderos precios bastante por debajo de los costes de producción, “para colmo,
todos los indicadores internacionales, tanto de materias primas como de lácteos están al alza, no hay
excusa para que den una sostenibilidad económica a los productores” añaden.
Ante el anuncio del MAPA de reforzar el RD de contratos lácteos, desde Unión de Uniones consideran
que “va a ser más de lo mismo, palabras que quedan en el papel y sin medidas concretas que vayan a
cumplir”.
“Estamos asistiendo a la permisividad del Ministerio de Agricultura a la ruina de los ganaderos de
leche, por ello iremos mañana a denunciar la complicidad del MAPA con industria y distribución a sus
propias puertas. Reclamamos un golpe sobre la mesa por parte de quien debe velar por que no se
produzcan abusos a los eslabones más débiles, y que de una vez por todas el MAPA se deje de
palabras y pase a la contundencia contra quien incumpla la ley”, concluyen en el comunicado de
prensa.

EFE AGRO

Mercadona aumenta un 31,7 % su valor de marca y lidera el ránking en España
Mercadona ha elevado un 31,7 % su valor de marca y lidera las subidas entre las firmas españolas de
mayor valor, entre las que están Banco Santander, Zara, El Corte Inglés, BBVA, Movistar, y Repsol,
según el ránking Brand Finance Global 500.
El documento detalla que ese incremento de Mercadona le permite elevarse 50 puestos en el listado
mundial, del puesto 412 al 362, beneficiada por su estrategia digital, el modelo sostenible y la apuesta
https://mailchi.mp/c895456e7474/dossier-de-prensa-27-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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por su estrategia de expansión en varias regiones.
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Por crecimiento, a Mercadona le sigue Repsol, con un incremento del 24,1 % en su valor de marca y
368 en la lista mundial y El Corte Inglés, con un +16,5 % y situado en el puesto 311.
Por puestos, Banco Santander es la española más alta en el ránking, al colocarse en el 126 y con un
aumento de un 9,5 % de su valor de marca mientras que Zara mantiene el segundo puesto (el 151
global) a pesar de que solo sube su valor un 0,1 %.
Marca España
Las siete marcas españolas suman en conjunto 52.600 millones de euros, un 4 % más que lo que
sumaban las que figuraron en la lista de 2021.
El estudio revela que, aunque estas siete empresas empiezan a recuperar el valor perdido en 2021,
«tienen aún un largo camino que recorrer hasta alcanzar de nuevo» el valor que las marcas españolas
aportaban al ránking en 2020 (59.302 millones, un 12,7 % más) y 2019 (75.952 millones, un 44,4 %
más).
España se encuentra entre las naciones cuyas marcas aportan el 0,8 % del valor total del ránking (el
decimotercer país que más aporta), que es una lista que encabezan las marcas de Estados Unidos y de
China.

EL MUNDO

Las macrogranjas en Europa: así se afronta en otros países el complejo debate sobre
la ganadería industrial
La tendencia en todo el continente muestra un descenso en el número de ganaderos y
un aumento en el número de reses por explotación
La polémica alrededor de las declaraciones del ministro Alberto Garzón ha puesto en primera línea el
debate sobre la ganadería industrial. Aunque repetido con frecuencia en las últimas semanas, el
término macrogranja no tiene una definición oficial, como tampoco existe un marco claro para
distinguir entre lo que se considera ganadería intensiva y extensiva. De entrada, porque no es sólo el
número de cabezas lo que marca su calificación, sino también las condiciones y el espacio. El Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) -creado por la Unión Europea para controlar el
impacto de la ganadería industrial en el medioambiente- ofrece una de las escasas referencias al
considerar como intensivas las granjas que superan un determinado tamaño: 40.000 animales para
aves de corral y 2.000 para cerdos de producción (aquellos de más de 30 kg).

DEBIO A LA EXTENSIÓN DEL REPORTAJE, HEMOS INCLUIDO UN ENLACE POR
SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA

ANIMAL´S HEALTH

Consulta pública del sistema de información de explotaciones ganaderas
El Ministerio de Agricultura ha publicado el borrador del Proyecto de Real Decreto por
el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y
ganaderas y de la producción agraria
A finales de 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) anunció el trámite de
consulta pública previa del Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de
explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX).
https://mailchi.mp/c895456e7474/dossier-de-prensa-27-de-enero-de-2022?e=e253e44ce5
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Ahora, ha sacado a consulta pública el borrador del proyecto de este Real Decreto, que quiere
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establecer un sistema unificado de información del sector agrario para dar orden a la “gran cantidad
de información” que se maneja en este ámbito.
Y es que afirman que los agricultores y ganaderos, y las empresas suministradoras de bienes y
equipos al sector agrario, manejan muchos datos, en especial en el ámbito de la sanidad vegetal y
animal o durante la tramitación de subvenciones, con especial mención a las ayudas de la política
agrícola común (PAC).
Asimismo, el MAPA recuerda que los productores agrarios están obligados a gestionar una serie
de registros de datos, como los de tratamientos medicamentosos, o el cuaderno de explotación, para
lo que esta herramienta puede ser útil, ya que armonizará los registros de las comunidades
autónomas.
En este sentido, el nuevo sistema integra la información contenida en los cuadernos y libros de las
explotaciones, información que pasará a integrar los registros de explotaciones que mantienen las
comunidades autónomas. A su vez, parte de esta información se replicará en una base de datos que
mantendrá el MAPA. Todo ello, a través de herramientas y sistemas interoperables, constituirá SIEX.
“Un mayor avance en la armonización y en la constitución de redes y sistemas de información de
ámbito estatal aportará a las administraciones competentes indudables sinergias en materia de
gestión de la misma para el ejercicio de sus funciones”, destacan.
Al mismo tiempo, apuntan, simplificará la labor de los productores agrarios, a cuya disposición se
pondrán, de manera gratuita, las herramientas y procesos digitales precisos, evitando duplicidades en
el envío de información a las Administraciones, permitiéndoles conservar la información o gestionar los
registros de manera informática y no manual.
Esfuerzo por digitalizar
“La necesaria digitalización de los datos del sector agrario debe continuar el camino ya emprendido en
otros ámbitos, en los que las relaciones con la Administración se llevan a cabo de manera íntegra por
medios telemáticos”, defiende el MAPA.
Así, se facilitará la gestión de los registros y cuadernos de explotación que deben mantener los
agricultores, de manera informática y no manual, contribuyendo al objetivo general de reducir las
cargas administrativas y avanzar en los procesos de digitalización de las explotaciones agrarias y de
las administraciones.
No obstante, la norma dispone también que las autoridades competentes deben prestar el apoyo
necesario a aquellos agricultores y ganaderos que tengan dificultades para el acceso o el manejo de
las herramientas informáticas.
El proceso de creación del SIEX se abordará de manera progresiva. De esta forma, se establecerá, en
colaboración con las comunidades autónomas un cronograma de integración de los distintos registros
y los datos que se van a compartir a través del sistema.
La información de la que ya disponga la administración en sus registros y bases de datos se integrará
en el nuevo sistema de manera automática, sin que los agricultores deban realizar trámite alguno. Así,
la información existente en los actuales registros de la producción agraria, en las solicitudes anuales
de la PAC, o en los registros de explotaciones ganaderas, se irán integrando en el nuevo sistema.
Asimismo, y en cuanto a los nuevos cuadernos de explotaciones digitales, antes del comienzo de 2023
se habrán puesto a disposición de los titulares de las explotaciones las herramientas informáticas
necesarias para gestionarlos.
El plazo para envío de observaciones al texto comienza el 27 de enero y finaliza el 16 de febrero de
2022, ambos inclusive.

ACCEDA AQUÍ AL BORRADOR DE REAL DECRETO
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ANIMAL´S HEALTH

Españoles lideran un proyecto europeo para reducir el uso de antibióticos en
avicultura
El proyecto “Phage-Stop-AMR” se basa en el diseño de terapias con bacteriófagos, un
tipo de virus que ataca a las bacterias, para tratar infecciones multirresistentes a los
antibióticos conocidos
El control de las bacterias multirresistentes a los antibióticos es uno de los principales retos de salud
global. Ante la denominada “pandemia silenciosa”, es necesario diseñar estrategias alternativas para
combatir infecciones bacterianas, tanto en animales como en humanos, cuyo tratamiento ya no resulta
efectivo con los antibióticos conocidos.
En el caso de los animales destinados a la producción de alimentos, controlar la proliferación de las
bacterias multirresistentes reduce a su vez el riesgo de su transmisión a los seres humanos y al medio
ambiente.
Con este enfoque One Health, los investigadores de la CEU UCH participan en el proyecto
internacional “Phage-Stop-AMR”, que plantea el diseño de terapias con bacteriófagos como alternativa
al uso de antibióticos para reducir la proliferación de Salmonella y E. coli, ambas multirresistentes, en
pollos de granjas avícolas.
Según explican los investigadores del proyecto, “las terapias con bacteriófagos pueden contribuir a
reducir el empleo de antibióticos en la producción animal para combatir las bacterias que han
adquirido multirresistencias a estos fármacos. Los bacteriófagos son virus que atacan específicamente
a determinadas bacterias, por lo que su utilización frente a las que presentan múltiples resistencias a
los antibióticos se considera una estrategia antimicrobiana alternativa, beneficiosa para la salud animal
y humana, así como respetuosa con el medio ambiente”.
En el proyecto “Phage-Stop-AMR”, investigadores de cinco países trabajarán con dos de las bacterias
declaradas de mayor importancia en salud pública y sanidad animal que presentan una elevada
multirresistencia a los antibióticos: Salmonella y E. coli. Se estudiará la combinación de bacteriófagos
más eficaz para la reducción de estas bacterias y de sus genes de resistencia en pollos de engorde.
En el estudio se comprobará el impacto de la terapia fágica en los parámetros intestinales de los
animales tratados, llevando a cabo el análisis del microbioma y resistoma intestinal de estas aves. Y
también se desarrollará un sistema de alerta temprana de patógenos alimentarios multirresistentes en
granja, para facilitar su detección in situ e impedir su transmisión de la granja a la mesa.
Proyecto internacional
“Phage-Stop-AMR” es uno de los proyectos del área “One Health interventions to prevent or reduce
the development and transmission of AMR” de la Joint Programming Initiative on Antimicrobial
Resistance (JPIAMR). Con sede en el Swedish Research Council de Estocolmo, esta plataforma
internacional está integrada por la UE y 29 países y promueve el enfoque One Health, que combina las
perspectivas de la salud humana, animal y medioambiental, como estrategia para frenar el aumento
de las resistencias bacterianas a los antibióticos, cuya efectividad se ha visto reducida a causa del
abuso o mal uso de estos fármacos en las últimas décadas.
Junto a la CEU UCH, son partners del proyecto “Phage-Stop-AMR” siete investigadores de la
Universidad de Münster, en Alemania; la Loughborough University y la Animal and Plant Health
Agency, de Reino Unido; la Universidad de Tel Aviv, en Israel; el Veterinary Medical Research Institute
de Hungría; y la Universidad de Cantabria.
El subproyecto llevado a cabo en Valencia está coordinado por los doctores Clara Marín y Santiago
Vega, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, expertos en el control de estos patógenos desde un
punto de vista One Health. Además, cuenta con la participación como investigadores de Francisco
Marco Jiménez, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para la aplicación de las ciencias
ómicas, y de Pablo Catalá y Sandra Sevilla, del Centro de Calidad Avícola y alimentación animal de la
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Comunidad Valenciana, contando así con el apoyo del sector avícola valenciano a esta estrategia
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