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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de septiembre de 2022 
 

20 MINUTOS 

El Cabildo de Tenerife destina 421.000 euros al impulso del forraje en la isla

El Cabildo de Tenerife destinará este año 421.000 euros al impulso de
actuaciones para mejorar el suministro de forrajes para la cabaña ganadera
de la isla
Esta partida se enmarca en el Plan Forrajero de Tenerife, con el que se
pretende fomentar la producción de forraje y mejorar el autoabastecimiento
de la isla.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, explica en una nota
que el objetivo de este plan es incrementar la producción de forraje en la isla, "pues de esta
forma se disminuye la dependencia del exterior y se reduce la incertidumbre por los cambios
en los precios, tanto de los portes como de los combustibles, lo que repercute en la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas".

El responsable insular recuerda que "el uso de cultivos forrajeros dentro de las rotaciones de
cultivo disminuye la posibilidad de ataques graves de plagas y enfermedades" y su
introducción, además, "puede reducir el abandono del suelo agrícola, tanto en zonas
tradicionales de cultivo de forrajes, como en nuevas zonas que hasta ahora no se han
utilizado para esto".

Entre otras cuestiones, este plan plantea el análisis de la viabilidad de la papa afectada por
la polilla guatemalteca como forraje de alimentación del ganado; el estudio del potencial
forrajero de especies autóctonas y foráneas; el uso del césped de los campos de golf de la
isla y el establecimiento de experiencias piloto, a través de las cuales se pretende
seleccionar las especies forrajeras más adecuadas para las distintas zonas agroclimáticas de
la isla.

Estudios y proyectos 
Estos estudios y proyectos piloto tendrán un valor de 140.000 euros. A estas medidas se
suman acciones de formación en el uso y mantenimiento de maquinaria para el cultivo de
forrajes, una subvención de 140.000 euros a la Asociación de Cereales de Tenerife (ACETE)
para la adquisición de maquinaria para la recogida y tratamiento de cereales y una ayuda de
100.000 euros para la adquisición de la maquinaria para la producción forrajera.

Javier Parrilla recuerda que la ganadería es uno de los subsectores estratégicos del sector
primario de la isla, "no solo porque supone en torno al 25 por ciento del valor agrario final,
sino por la necesidad de mejorar nuestra suficiencia alimentaria, de ahí la importancia de
seguir impulsando la confianza empresarial de nuestros ganaderos y ganaderas".
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El responsable insular hace hincapié, asimismo, en que la producción cárnica y los derivados
lácteos de la isla tienen una calidad reconocida a nivel regional, nacional e internacional.

"Aunque la producción local no puede competir en precio con la carne importada, sí puede
hacerlo en calidad, frescura y continuidad. Pero esa calidad depende de la alimentación de
nuestra cabaña ganadera, cuanto mejor sea la alimentación, mayor calidad tendrán nuestras
producciones", concluye.

ATLÁNTICO HOY 

 

Industria y ASINCA ponen en marcha un programa de digitalización para
empresas del sector

El objetivo impulsar la transformación digital en las industrias canarias al
apoyar el proceso de internacionalización del negocio y aprovechamiento
efectivo de los nuevos mercados

Hoy, 5 de septiembre se abre el plazo de inscripción para el Programa de talleres prácticos y
asesoramiento personalizado en digitalización comercial online para industrias 4.0/5.0 con el
objetivo impulsar la transformación digital en las industrias canarias al apoyar el proceso de
internacionalización del negocio y aprovechamiento efectivo de los nuevos mercados
comerciales virtuales que permitan ampliar nuevos nichos y canales de negocio no
descubiertos hasta ahora.

Para ello, incorpora métodos de aprendizaje prácticos y proactivos en los negocios, apoyado
por asesores tecnológicos y comerciales especializados, que permitirán dar forma a la
creación de nuevas oportunidades para las industrias en aspectos como:

Nuevos entornos de negocio digital
Nuevas formas de trabajar y cerrar negocios internacionales
Modos de inteligencia asistida para el apoyo al cliente internacional
Deslocalización y movilidad
Adecuación legal internacional
Modos de pago digital y de contratación
Posicionamiento digital del negocio internacional
Optimización y flexibilidad de negocios en otros países gracias al apoyo digital
Big Data, inteligencia de negocio y avances al IA (Inteligencia artificial comercial)
Como montar una estrategia tecnológica comercial propia en el negocio industrial

Talleres especializados 
La metodología del Programa incluye Talleres especializados en formato webinar y un
Servicio de tutorización y asesoramiento para el diseño de un proyecto real y viable en la
industria de cada participante, como implantación efectiva de los conocimientos prácticos
adquiridos.

Como resultado final, el equipo de asesores tecnológicos y comerciales especializados del
Programa elaborará un informe confidencial orientado a la implantación de las soluciones
digitales seleccionadas, ajustado a las necesidades de la industria de cada participante,
incorporando medidas de organización del ecosistema virtual comercial del negocio, la
estrategia básica de posicionamiento, y las medidas de marketing e inteligencia competitiva
a aplicar.

Podrá participar en este Programa cualquier persona que ocupe un puesto de
responsabilidad relacionado con los procesos de digitalización, comercialización, marketing o
internacionalización en una empresa industrial ubicada en Canarias (actividad industrial
encuadrada en los epígrafes B, C, D, E y S (sólo código 96.01) del Código Nacional de
Actividades Económicas (CNAE-2009)).

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


16/9/22, 12:44 Dossier de Prensa, 5 de septiembre de 2022

https://mailchi.mp/c33ef2667e96/dossier-de-prensa-5-de-septiembre-de-2022?e=e253e44ce5 3/13

La solicitud de inscripción y toda la información relativa al Programa, está
disponible en: https://asinca.com/p/talleres-40

 

CANARIAS 7 

«La oposición habla de traición, de ciudadanos de segunda... pero no da
ningún dato» 
ANGEL VÍCTOR TORRES. PRESIDENTE DE CANARIAS

Arranca el curso político que cierra el mandato y Torres (Arucas, 1966) lo
hace convencido de que se ha asentado una Canarias que pide lo que le
corresponde pero que consigue réditos y también da soluciones

- Empieza un curso político que acabará con el examen final de las elecciones.
Usted, que fue docente, ¿tiene la sensación de que será evaluado por los electores
por lo que haga en el tramo final del mandato y no en toda la legislatura?

- Lo justo sería que la evaluación fuera por lo que se ha hecho en toda la legislatura, igual
que el buen profesor debe evaluar al alumno por los meses que ha estado en el aula y no
solo por lo que ocurra en las últimas semanas. En ese sentido espero ser evaluado con
buena nota, y lo digo con humildad, a pesar de que creo que nos han puesto más temas de
los previstos en el temario... Me explico: teníamos una Canarias que se enfrentaba a
muchos problemas conocidos, y a esos problemas se añadieron muchos otros que nos
íbamos encontrando: el volcán, la covid, problemas económicos derivados de que la crisis
sanitaria parase el turismo... y ante todos esos temas creo que hemos estado a la altura.

- Al iniciar su mandato, dijo que entre los objetivos estaba una Canarias más justa
socialmente y más sostenible en lo económico y lo ambiental. ¿Cree que se ha
conseguido algo de eso?

- Sinceramente creo que sí pero no es una opinión subjetiva. Creo que los canarios, al
acabar esta legislatura, deben sentarse con calma y analizar cómo estaba Canarias y cómo
está ahora. Ahí está cómo teníamos la educación, donde vemos la gran inversión que se ha
hecho o con la educación de 0 a 3 años, que es fundamental, o la mejora en los datos del
Informe Pisa; 
Cómo teníamos los derechos sociales, y acabamos ver los buenos datos de dependencia; ahí
están los datos económicos, con tres presupuestos en tres años y sacaremos el cuarto, con
una política basada en el diálogo con todo el mundo, con ayudas a las empresas, tanto del
Gobierno canario como los 1.144 millones que conseguimos del Gobierno de España; 
En materia medioambiental, recogíamos un conjunto vacío y al final de legislatura no vamos
con una ley canaria, la primera del cambio climático, con aportaciones en torno a los 500
millones de euros para islas sostenibles, con una multiplicación por 4 de la introducción de
las economías sostenibles frente a lo que había en 2019; 
En cuanto al sector primario, hemos conseguido mantener las fichas del Posei, en un
escenario muy complicado; y vamos a conseguir con la estabilización del personal interino
de acuerdo con lo aprobado en las Cortes, lo cual es también resolver un problema heredado
de muchos años. 
Conclusión: es indudable que tenemos que seguir mejorando, pero pese a que lo que nos
encontramos en el camino podría haber empobrecido Canarias, creo que los números
avalarán la actuación del actual Gobierno.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL QUE ABORDA LOS
PRINCIPALES ASUNTOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, HEMOS INCLUIDO
UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 
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REVISTA PELLAGOFIO 

Carne, leche y trabajo, triple aptitud de las vacas de Canarias

Las islas Canarias cuentan con dos razas de bovino consideradas autóctonas, ambas en
peligro de extinción y actualmente circunscritas a tres islas del archipiélago. En Gran Canaria
y Tenerife está la práctica totalidad del ganado vacuno de la raza canaria (también llamado
“basto”, por contraposición al selecto importado que se llama “fino”) y en La Palma, el de la
raza palmera (que, curiosamente, no se ha extendido a las otras islas).

El origen de ambas, fruto del cruce de las que llegaron tras la conquista, sitúa a las primeras
en Andalucía (por ejemplo, la retinta), lugar desde donde solían embarcar, y en Galicia y
Portugal (por ejemplo, la rubia gallega y similares), de donde vinieron a Canarias muchos
colonos y trabajadores; estas últimas son las que conformaron, de modo más claro, la actual
raza palmera.

“Ambos genotipos eran en el pasado de triple aptitud: carne, leche y trabajo, siendo esta
última en la que más destacaban. En la actualidad, aparte de su uso en actividades lúdico-
deportivas, la vaca palmera se usa exclusivamente para carne, mientras que en la canaria
predomina la producción lechera”, explica el veterinario e investigador Juan Capote.

“Morfológicamente tienen claras diferencias –añade–, empezando por el color de la capa,
más claro en la palmera; el tipo de cuernos, más robusto en la canaria; y las derivadas de
su uso. La vaca palmera es más compacta, mientras que la canaria es más longilínea con
una mayor alzada a la cruz”.

Raza bovina canaria 
La vaca oficialmente denominada canaria (y por los ganaderos, también de la tierra, del
país, basta y, a veces, criolla) se distribuye geográficamente de modo muy desigual. El
censo de animales inscritos en el Libro Genealógico de la raza era, a principios de 2019, de
673 ejemplares en Tenerife (el 98% concentrados en el noreste: La Laguna y municipios
cercanos), de 532 en Gran Canaria (repartidos por toda la isla, aunque más en el norte y
noreste) y 13 en Fuerteventura (en una sola granja). En total, 1.237 animales inscritos. 

Si sumamos los no registrados, el censo real podría estar en unas 3.500 cabezas, según
estima la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Bovina Canaria, que en un estudio
realizado sobre las explotaciones ganaderas destaca que “ha sido recuperada de su casi
extinción gracias a su aptitud de trabajo, vinculado con el acervo cultural del pueblo
canario”, ya que, hasta mediados del siglo XX y con una cabaña ganadera entonces de más
de 50.000 cabezas, era la que proveía de carne y leche a la población de la mayoría de las
islas y el tractor de sus campos (salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde competía en esa
función con el camello). Aún hoy en peligro de extinción, en “los años 80 del siglo XX estuvo
a punto de desaparecer por la presión ejercida por las razas foráneas”, añade.

LEA EN ESTE ENLACE EL REPORTAJE COMPLETO  

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Carnicería Isaac, testigo de la historia reciente de Tamaraceite

El establecimiento de Isaac Rodríguez abrió sus puertas en 1968 y ha visto
cómo el barrio creció sin perder su esencia
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Durante más de 50 años, Carnicería Isaac ha sido testigo de cómo creció
Tamaraceite y se convirtió en lo que es hoy en día, sin perder su esencia.
Muchos vecinos han pasado alguna vez por la tienda.

Cristóbal llegó a Tamaraceite hace unos 12 años. Es uno de los vecinos que llegaron al barrio
capitalino al albur de su crecimiento de las últimas décadas, en las que pasó a ser un
reducto de unas pocas casas terreras de gente humilde que trabajaba la tierra,
mayoritariamente, a uno de los principales polos de atracción de Las Palmas de Gran
Canaria. En ese proceso ha sido testigo un establecimiento que abrió en 1968 en el barrio y
que forma parte de su esencia: Carnicería Isaac. Cristóbal es uno de sus fieles clientes, de
esos que reciben a menudo brindándoles un trato familiar y cercano. Dos de las principales
características del comercio de toda la vida. 

Isaac Rodríguez abrió su carnicería y pescadería hace ya 54 años porque quería tener una
forma factible de ganarse la vida. Con su trabajo en el Mercado Central, adonde llegó poco
tiempo después de que abriera, no le daba para tener un plato sobre la mesa en las tres
comidas del día, por lo que decidió embarcarse en la aventura de arrancar un comercio. No
era algo de lo que no tuviera una ligera idea. De Juncalillo -llegó a Tamaraceite con su
familia con apenas siete años-, conocía bien la tierra y él mismo se dedicaba a la ganadería,
cuidando desde pollos a becerros, para luego vender las carnes a distintas carnicerías. Hasta
que un buen día su hermano, el arquitecto-aparejador, le metió una idea en la cabeza. Por
qué, le cuestionó, no se montaba su propio establecimiento en lugar de vender sus
productos a otras personas. Dicho y hecho.

No solo ha visto crecer a varias generaciones de sus vecinos, sino que
también ha dado trabajo a mucha gente

«Abrí primero la carnicería y la pescadería, y poco a poco me fui expandiendo, y ahora
incluso mis dos hijos trabajan en el negocio y vendemos también frutas y otras cosas»,
comenta el hombre, sentado en una esquina del último local -es el tercero que tiene, todos
ellos en el barrio-. Mientras cuenta la historia del establecimiento, muchos de sus clientes le
saludan con cariño. Él lo ve como algo normal cuando se llevan 27 años «abriendo sin
descansar, que yo no sabía lo que eran los domingos y festivos». «Solo sé que hay que
echarle horas al negocio para que prospere, y a mi esposa y a mí nunca nos ha asustado
trabajar», explicó. Y es que su mujer es también una parte muy importante del negocio,
alguien que era «todavía más fuerte» que él para empujarle a seguir adelante. 

Hay muchas carnicerías abiertas en Tamaraceite, que parece un territorio abonado a la
creación de este tipo de establecimientos. Algo que nunca ha preocupado a Isaac y su
familia, puesto que el local «siempre está lleno de gente», en un ir y venir constante. Sin
embargo, echando la vista atrás, Rodríguez reconoce que los inicios, como suele ocurrir en
cualquier tipo de pequeño negocio, fueron muy complicados. «Al principio, tenía que pedirle
el dinero a mi hermano, pero conseguí devolvérselo todo, hasta la última peseta, y llegué
incluso a tener más dinero que él», bromea con una amplia sonrisa.

«Es mejor que el súper»

La clientela de Carnicería Isaac es fiel a sus productos, pero sobre todo lo es al trato que
recibe. Este tipo de comercio es complicado que no se haga querer, porque muchas personas
lo han visto siempre en el mismo lugar durante años y años. De pequeños, acudían a
comprar el kilo de solomillo para el almuerzo del domingo, o el cuarto y mitad de jamón
cocido para preparar los bocadillos para la escuela o el trabajo, con la cartera de sus madres
bajo el brazo. Ahora, que ya son mayores, envían a sus vástagos a que lo hagan, en una
imagen que se repite. De ahí que Isaac y sus dos hijos conozcan al dedillo a la mayoría de
gentes de su barrio. «Jesús, mi niña, si no me llegas a hablar no me habría enterado de
quién eras, lo grande y guapa que estás ya», le dice Roberto -el hijo que creció entre
carnes- a una de esas chiquillas. 

Cristóbal no lleva yendo a la Carnicería Isaac desde chico, pero sí que lo ha hecho de
manera ininterrumpida en los últimos 12 años, desde que llegó hasta Tamaraceite. «Prefiero
venir aquí a comprar la carne que ir al súper, porque la calidad es mejor y el trato más
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cercano; aquí lo que obtienes son productos frescos», señala el hombre, quien lleva consigo
un poco de hígado, algo de lomo y varias chuletas. Entre risas, habla sobre la presencia de
un medio de comunicación en el local, mientras Roberto responde al choteo con más
carcajadas y algún comentario jocoso. La confianza es lo que tiene. 

Isaac Rodríguez vendía la carne de los animales que cuidaba a otros, hasta
que su hermano le abrió los ojos

El mayor éxito, según Alberto Rodríguez, el otro de los hijos que también trabaja en el
negocio familiar, es el producto fresco de calidad que ofrecen. Sin embargo, admite que lo
que más se vende son los productos elaborados, como las croquetas, las albóndigas, los
rollitos de pollo con jamón y queso o los empanados. «Es un indicador claro de que cada vez
la gente tiene menos tiempo para cocinar, y busca algo rápido que meter a la sartén y listo»,
abunda el hombre. Eso en cuanto a la carnicería, porque más allá de eso, son muchas otras
las cosas que ofertan, desde frutas y verduras, quesos del país o embutidos. 

En estos más de 50 años de actividad, las cosas le han ido bien a Carnicería Isaac, hasta el
punto que ha podido dar empleo a varias personas, muchas de ellas del propio barrio, y
también «colocar» a los dos hijos del propietario. Mucho ha contribuido a ello el hecho del
crecimiento poblacional que ha experimentado el barrio, y que en los próximos años
continuará con ese imparable ascenso, con la llegada de nuevas promociones de viviendas y
de nuevas gentes. «Que haya movimiento es lo mejor que puede haber para el comercio de
la zona», asegura Isaac Rodríguez, que espera que ese establecimiento que abrió y mantuvo
con tanto esfuerzo siga por mucho tiempo más, porque la gente así lo pida. Tras la segunda
generación familiar, habrá que ver si una tercera se anima a coger las riendas. El padre, eso
sí, parece no tenerlo tan claro.

AGRONEWS 

La sequía en el hemisferio norte hace que la FAO reduzca la cosecha mundial
de cereales de 2022 a 2.774 millones

Ese dato supone una bajada de 17,2 millones de toneladas en relación al
informe de julio

Las persistentes condiciones de sequía en los países del hemisferio norte han provocado una
reducción significativa del último pronóstico de la FAO sobre la producción de cereales en
2022. La producción mundial de cereales en 2022, cifrada en 2 774 millones de toneladas,
se ha rebajado en 17,2 millones de toneladas respecto del informe anterior, publicado en
julio, y actualmente se prevé que disminuya en un 1,4 % (38,9 millones de toneladas) en
términos interanuales.

El grueso de la revisión a la baja de este mes interesa a los cereales secundarios, con una
producción mundial estimada en 1 483 millones de toneladas, esto es, 17,9 millones de
toneladas por debajo de las expectativas de julio y un 1,8 % (26,8 millones de toneladas)
menos que en 2021. 

La mayor parte de la disminución prevista guarda relación con la producción de maíz en la
Unión Europea, donde se estima que las condiciones atmosféricas excepcionalmente
calurosas y secas imperantes desde finales de la primavera harán descender los
rendimientos en un 16 % en comparación con el promedio quinquenal anterior. 

Del mismo modo, las perspectivas acerca de la producción de maíz en los Estados Unidos de
América se han reducido de forma moderada, fundamentalmente a causa de las condiciones
atmosféricas desfavorables en la región del Medio Oeste, que han determinado un
empeoramiento de las perspectivas de rendimiento.
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Los déficits de precipitaciones también han repercutido negativamente en las previsiones
sobre los rendimientos de la cebada y el sorgo en los Estados Unidos de América y la Unión
Europea, lo que explica en gran medida la reducción de los pronósticos acerca de la
producción mundial de ambos cereales.

Estos descensos contrarrestan con creces las revisiones al alza de las previsiones sobre la
producción de maíz, basadas en las expectativas de aumento del rendimiento en la
Argentina y en Ucrania, donde se sigue previendo que la producción disminuirá un 38 % en
términos interanuales.

TRIGO 
Por el contrario, los pronósticos sobre la producción mundial de trigo en 2022 se han
incrementado en 6,7 millones de toneladas este mes y actualmente se prevé que alcance los
777 millones de toneladas, es decir, apenas una fracción por debajo de la producción de
2021.

La mejora de las perspectivas se debe principalmente a las condiciones atmosféricas
propicias en el Canadá y los Estados Unidos de América, que impulsan las perspectivas de
rendimiento y refuerzan las expectativas de recuperación de la producción en 2022, así
como en la Federación de Rusia, donde es probable que la producción de trigo alcance un
máximo histórico, ya que una racha prolongada de buen tiempo reforzó las expectativas de
rendimiento de la cosecha de primavera. 

Las estimaciones oficiales publicadas recientemente también indican una producción mayor
de lo previsto anteriormente en China.

Por el contrario, la continua escasez de precipitaciones en gran parte de la Unión Europea
tuvo repercusiones negativas en la producción de trigo, que este mes se ha reducido
moderadamente.

UTILIZACION 
Los pronósticos de la FAO relativos a la utilización mundial de cereales en 2022/23 se han
reducido en 5,1 millones de toneladas desde julio, hasta situarse en 2 792 millones de
toneladas, lo que representa un descenso marginal, del 0,1 % (2,8 millones de toneladas),
respecto del nivel de 2021/22.

El grueso de la revisión a la baja de este mes lo constituye la previsión sobre la utilización
de cereales secundarios en 2022/23, que se ha reducido en 6,6 millones de toneladas desde
julio, fundamentalmente a causa de una utilización menor de lo anteriormente previsto de
cebada (en particular en Arabia Saudita, Marruecos y la Unión Europea) y de sorgo
(especialmente en China y los Estados Unidos de América) como pienso.

Con esta revisión a la baja, actualmente se prevé que la utilización de cereales secundarios
en 2022/23 disminuya en un 0,2 % (2,7 millones de toneladas) respecto del nivel de
2021/22, principalmente a causa de las expectativas de una disminución de su utilización
como pienso, especialmente en los Estados Unidos de América, Marruecos, México y la Unión
Europea, a consecuencia del descenso interanual de la producción previsto.

Por el contrario, las perspectivas de aumento de la producción de trigo han determinado un
incremento de 2,2 millones de toneladas desde julio de las previsiones sobre la utilización de
trigo en 2022/23, que ahora se estima que se mantenga cerca del nivel de 2021/22, de
773 millones de toneladas, con un aumento previsto de su consumo anual como alimento
que compensará la contracción esperada en su uso como pienso.

Tras una revisión a la baja de 800 000 toneladas, la FAO prevé actualmente que la
utilización mundial de arroz en 2022/23 se mantenga fundamentalmente estable en relación
con el año anterior, en un máximo histórico de 522,2 millones de toneladas, ya que la
persistencia de la fuerte demanda para su uso como alimento podría compensar las
reducciones probables de otros usos finales del arroz, en particular como pienso.

COMERCIO 
De acuerdo con las previsiones, el comercio mundial de cereales en 2022/23 ascenderá a
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469,6 millones de toneladas, o sea, 2,0 millones de toneladas más de lo comunicado en el
informe de julio, pero aun así un 1,9 % por debajo del nivel de 2021/22.

El pronóstico sobre el comercio mundial de trigo en 2022/23 (julio/junio), cifrado en
191,3 millones de toneladas, se mantiene prácticamente sin variaciones desde julio y sigue
apuntando a un descenso del 1,8 % respecto al nivel de 2021/22 (julio/junio). 

Las perspectivas de aumento de las exportaciones de trigo procedentes del Canadá y la
Federación de Rusia, impulsadas por previsiones de aumento de la producción, se ven
contrarrestadas por la reducción prevista de los envíos de la Unión Europea, a consecuencia
del empeoramiento de las perspectivas de producción, y de la India, donde se prevé que los
esfuerzos del país por controlar la subida de los precios internos mediante restricciones a la
exportación de trigo originen una reducción de las exportaciones. 

Aunque Ucrania reanudó en agosto los envíos de cereales desde sus puertos en el Mar Negro
como parte de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, hasta el momento los envíos han sido
en su mayor parte de maíz, por lo que el pronóstico de la FAO sobre las exportaciones de
trigo por parte de Ucrania se mantiene sin variaciones en 10,0 millones de toneladas. 

Sin embargo, a raíz de las expectativas de aumento de la producción de maíz en Ucrania, el
pronóstico de la FAO sobre las exportaciones de maíz ucraniano en 2022/23 se
incrementaron en 2,0 millones de toneladas, ubicándose en 17,0 millones de
toneladas. También se prevén envíos de maíz mayores de lo anteriormente previsto desde la
Argentina y el Brasil, a consecuencia de la cuantía de las cosechas, casi sin precedentes en
el primer caso y récord en el segundo. 

Estas revisiones, sumadas al aumento previsto de las compras de maíz en la Unión Europea
para compensar la disminución pronosticada de la producción, se traducen en una revisión al
alza de 3,4 millones de toneladas de las previsiones de la FAO sobre el comercio mundial de
maíz en 2022/23 (julio/junio), que se sitúa ahora a la par del nivel estimado de 181 millones
de toneladas en 2021/22. 

No obstante, se prevé que el comercio mundial de cereales secundarios en 2022/23
(julio/junio) se reduzca en un 2,6 % respecto de 2021/22, ubicándose en 223 millones de
toneladas, como resultado del descenso previsto en el comercio mundial de cebada y sorgo. 

En el caso de la cebada, el descenso se debe sobre todo a una reducción prevista de la
demanda de China y Turquía y a una disminución de los envíos procedentes de Australia y
Ucrania, mientras que, en el caso del sorgo, el descenso obedece casi exclusivamente a las
expectativas de una mayor escasez de disponibilidades exportables en los Estados Unidos de
América y una reducción de las importaciones de China. Se prevé que el comercio
internacional de arroz alcance los 54,4 millones de toneladas en 2022 (enero/diciembre) y
los 55,0 millones de toneladas en 2023. Según las previsiones, la India seguirá siendo el
mayor exportador mundial de arroz, con envíos superiores a los 20,0 millones de toneladas
anuales. 
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EUROCARNE DIGITAL 

El Índice de Precios de la Carne de la FAO sigue bajando en agosto 

Durante el mes de agosto, el Índice de Precios de la Carne de la FAO se situó en 122,7
puntos, lo que supuso 1,8 puntos menos que en julio (un 1,5% menos). Ha sido el segundo
mes consecutivo de bajada tras el máximo histórico alcanzado en junio. 

En agosto, las cotizaciones internacionales de la carne de ave cayeron, impulsadas por las
menores compras de los principales importadores y la oferta de carne algo elevada. Mientras
tanto, los precios mundiales de la carne de bovino bajaron por la débil demanda interna en
algunos de los principales países exportadores, lo que elevó las disponibilidades para la
exportación, y por un modesto aumento de la oferta australiana. 

En cambio, las cotizaciones de la carne de porcino subieron debido a la falta de cerdos para
sacrificio en algunos de los principales productores. 
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En cuanto a la carne de ovino, según la FAO, los precios subieron moderadamente ante el
incremento de la demanda de algunos países europeos que compensaron las compras más
bajas por parte de China 

 

EFE AGRO 

Los especialistas en medicina bovina: Las vacas no son culpables del cambio
climático

Lo explica el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en
Medicina Bovina de España (Anembe), Joaquín Ranz, en el marco del XXXI
Congreso Mundial de Buiatría que se celebra en Madrid.

Los veterinarios especialistas en medicina bovina tienen claro que las "vacas no son las
culpables del calentamiento global" por lo que ven necesario "romper" con esa idea asentada
en una parte de la sociedad. 

Así lo explica en una entrevista con Efeagro, el presidente de la Asociación Nacional de
Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe), Joaquín Ranz, en el marco del XXXI
Congreso Mundial de Buiatría que se celebra desde el 4 al 8 de septiembre en Madrid. 

La buiatría es la especialidad médica veterinaria dedicada a los bovinos y al resto de los
rumiantes y en este congreso, más allá de intentar rebatir este asunto sobre el ganado
vacuno, también se abordarán otros temas que repasa en esta entrevista.

PREGUNTA: ¿Ha sido difícil traer a España este congreso mundial? 
RESPUESTA: No ha sido fácil y, de hecho, España lo ha conseguido al tercer intento. 
Tenemos hasta 24 temas para abordar todas las áreas científicas relacionadas con el vacuno,
con el resto de rumiantes y camélidos. 

Al congreso acudirán más de 3.000 congresistas de 71 países.

P: Las emisiones del ganado, en especial del vacuno, suelen estar en el punto de
mira de una parte de la sociedad, organizaciones e incluso instituciones, ¿cómo
abordarán este asunto en el encuentro de Madrid? 
R: En el congreso intentaremos romper ese tópico que es un poco cuestionable. Hay que
demostrar cómo los cálculos que la FAO hizo en su día sobre las emisiones de metano no
eran ajustados a la realidad. 

En la pandemia se vio claro que las vacas no tenían la culpa porque las granjas siguieron
funcionando y sin embargo bajaron los niveles de metano, ya que se redujeron las
emisiones al usar menos combustibles fósiles debido al menor uso de los transportes. 

También hay que tener en cuenta que el metano es un gas que, aunque se acumula en la
atmósfera, se degrada, a diferencia del CO2. No sé hasta qué punto el esfuerzo desmedido
en disminuir las emisiones de metano repercutirá directamente en el calentamiento del
planeta.

P: Estamos terminando un verano que ha sido especialmente virulento en cuanto a
los incendios en el medio rural, ¿cómo pueden contribuir los rumiantes que pastan
a minimizar los riesgos? 
R: Aunque no es un tema veterinario, se ha incluido en el congreso porque tenemos una
sensibilidad especial con el mundo rural ya que estamos en contacto diario con él. 

Es evidente que las fincas con animales están cuidadas porque no hay malas hierbas ni
rastrojos sensibles a un incendio por lo que la ganadería, con su actividad, es un cortafuegos
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natural que evita los fuegos. 

No se trata de emplear grandes recursos en limpiar el monte porque eso es poco sostenible,
supone un gasto permanente en personas limpiándolo y con la capacidad limitada que eso
tiene. Se trata de mantener la actividad ganadera para que, de forma natural, lo tengamos
garantizado y evitemos esos incendios.

P: Abordar la sanidad mundial bajo el concepto "One Health" (Una salud) es algo
reivindicado por la profesión veterinaria. ¿Desde cuándo es para el veterinario un
concepto esencial? 
R: La profesión veterinaria lleva ocupándose de la salud pública como primera barrera
defensiva desde toda la vida. Los veterinarios se ocupan de esa salud pública desde su
trabajo en el campo, en los mataderos o en la industria agroalimentaria inspeccionando los
productos de origen animal. 

No sólo somos médicos de animales sino que también tenemos esa labor de servicio público.
El veterinario es un inspector y una garantía sanitaria de que los alimentos de origen animal
que se consumirán están sanos. 

En cuanto al concepto "One Health", es ahora mismo la palabra más moderna que indica
cómo todas las profesiones sanitarias están interconectadas y que se puede trabajar al
unísono.

P: Uno de los retos del "One Health" es la lucha contra las resistencias
antimicrobianas. ¿Qué papel está jugando la medicina veterinaria en este reto? 
R: Precisamente en el congreso veremos cómo las prescripciones veterinarias de antibióticos
son una realidad porque hacemos un uso restringido de algunos antibióticos que también se
aplican en humanos. Tenemos antibióticos clasificados en categorías y se usan una serie de
ellos que ya no se suministran a las personas y no se generan así resistencias.

P: ¿Cómo está en España la situación sanitaria de la cabaña ganadera bovina en
cuanto a la tuberculosis y a la brucelosis? 
R: España lleva trabajando estas dos enfermedades desde hace más de 30 años gracias a
campañas de saneamiento ganadero y estamos en un nivel muy envidiable. 

Las tasas de tuberculosis son muy bajas y en cuanto a la brucelosis hay muchas
comunidades autónomas donde está erradicada. 

Las enfermedades de la lengua azul y de la fiebre aftosa no dejan de ser preocupantes
también, aunque no sean zoonosis, porque son contagiosas entre los animales y tiene su
repercusión económica en la cabaña.

P: ¿Cómo está la especialidad veterinaria sobre bovinos y el resto de rumiantes?
¿Hacen falta vocaciones? 
R: La escasez de veterinarios en esta especialidad empieza a ser un problema que nos
preocupa y queremos abordar cómo motivar a los estudiantes para que se dediquen a esta
especialidad que, hoy en día, no es tan incómoda ni tan difícil como antiguamente. 

En las facultades nos encontramos alumnos que entran a estudiar clínica de pequeños
animales: ellos se ven como médicos de pequeños animales y desconocen, a veces, otras
facetas amplias de la profesión.
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