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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de abril de 2020

EFEAGRO
 
Planas afirma que la bioeconomía ayudará a que no se repita la actual situación
sanitaria
 
El reloj de la bioeconomía forma parte de la solución para que una circunstancia sanitaria
como la actual no se vuelva a repetir, afirma el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, en un artículo exclusivo que publica hoy en Efeagro.  
 
Este artículo ha sido escrito especialmente por el ministro para suplir su confirmada
participación en el foro “Bioeconomía y agroalimentación”, planificado por Efeagro para el
pasado 26 de marzo, en colaboración con Euractiv y bajo los auspicios de la Unión Europea,
y que tuvo que cancelarse por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
 
El ministro, que analiza en su artículo el lugar de España en el desarrollo europeo de esta
ciencia y el papel que desempeña su departamento para liderar la Estrategia Española de
Bioeconomía y su Plan de Acción, con un enfoque nuclear y transversal, defiende asimismo
que mientras se despliegan todos los esfuerzos para detener la pandemia que sufre España
y el resto del mundo “es positivo que se mantenga, en la medida de lo posible, la actividad y
trabajo habitual a través de los medios a nuestro alcance”.
 
“Desde el principio del siglo XXI, la bioeconomía se ha revelado como una de las disciplinas
transversales que nos permitirá satisfacer, de aquí al año 2050, la necesidad de duplicar la
producción agraria, pero con la utilización de menos tierra y menos uso de agua”, señala
Planas en su colaboración con Efeagro, titulada “El reloj en marcha de la bioeconomía”.
 
Modelo agrícola más inclusivo
 
La bioeconomía “ofrece respuestas para un modelo agrícola y rural más inclusivo, seguro y
sostenible, sin sacrificar crecimiento y eficiencia”, destaca el ministro español, por lo que
considera que su relevancia estratégica “se pone de manifiesto al estar asociada al logro de,
al menos, 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)”.
 
“Por eso -subraya-, es trascendental avanzar en los procesos de su implementación, sea cual
sea la coyuntura de nuestra realidad presente”.
 
Recuerda el ministro que la producción agrícola y ganadera, así como sus industrias de
transformación “generan un importante volumen de subproductos y/o residuos que, en su
gran mayoría pueden ser aprovechados para crear valor donde antes no lo había”.
 
Así pues, la bioeconomía “integra a amplios sectores de la actividad primaria, como el
agroalimentario, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura y la
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elaboración y comercialización de alimentos, además del de los subproductos industriales, el
de la bioenergía procedente de la biomasa y el relacionado con los servicios asociados a los
entornos rurales”, según el titular de la cartera de Agricultura.
 
Mayor ambición ambiental
 
Recuerda por lo tanto que “esta enorme potencialidad de nuestro país, unida a que uno de
los rasgos distintivos de la Política Agraria Común (PAC) post 2020 es su mayor ambición
ambiental, materializada en el hecho que el 40% de sus fondos irán destinados a ese
concepto, nos señala un camino que no admite vacilaciones”.
 
En este sentido, Luis Planas avanza que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
está trabajando en la nueva planificación estratégica de la PAC, que, dentro de los nueve
objetivos específicos, incluye uno relacionado con la bioeconomía que propugna la
promoción del empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas
rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible”.
 
“Por tanto -agrega- vamos a desarrollar intervenciones con el objetivo de aprovechar la
potencialidad existente de la bioeconomía, con el fin de generar empleo y riqueza en las
zonas rurales”.
 
Refiriéndose al foro planificado  por Efeagro, que ha sido sustituido por diversas iniciativas
editoriales, el ministro pone de manifiesto que “ahora, más que nunca, son necesarios
espacios como este con el fin de favorecer reflexiones que nos ayuden a profundizar y a
conocer casos de éxito, así como a fomentar, divulgar y formar a la población sobre las
enormes oportunidades que nos brinda la bioeconomía a la hora de abordar los retos del
futuro próximo en el sector agroalimentario”.
 
 
Medio rural y economía circular, binomio de éxito para la energía sostenible
 
La actividad agropecuaria y forestal en España ya es una fuente de energía renovable y con
un potencial de crecimiento inmenso. La aplicación de la economía circular en el medio rural
ha conseguido que la biomasa se convierta en una alternativa limpia para dar calor,
electricidad o mover vehículos.
 “Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación de sus efectos, así como
a la energía sostenible” es el cuarto de los nueve objetivos en los que España trabaja para
diseñar su Plan Estratégico para la Política Agrícola Común (PAC) post-2020.
 
En el último borrador del documento de partida del Objetivo 4 de la nueva PAC, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) constata el “papel importante” del medio rural
en el suministro de energía renovable, un segmento del que el sector agrícola genera el 4,9
% y el forestal el 5,6 % del total nacional.
 
Sin embargo, precisa que España “se encuentra a la cola en el ránking europeo por
aprovechamiento de los recursos forestales y agroganaderos en la generación de energía
eléctrica, térmica, biogás o biometano” pese a la gran cantidad de biomasa que se produce
en sectores como el del olivar, porcino, hortofrutícola o forestal.
 
Un avance “imparable”
 
La directora de la Sección de Biomasa de la Asociación de Empresas de Energías Renovables
(APPA), Margarita de Gregorio, está convencida de que “el avance de las renovables es
imparable” en una Unión Europa de la economía circular -una estrategia que cuenta desde el
pasado 11 de marzo con un nuevo plan acción- y el Pacto Verde.
 
“Esta década va a resultar clave para la bioeconomía, y esperamos encontrarnos con
agricultores, propietarios forestales, ganaderos e industrias agroalimentarias receptivos a su
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progreso“, comenta a Efeagro De Gregorio.
 
Y es que, a su juicio, “las posibilidades y las oportunidades son inmensas, ya que se puede
trabajar a pequeña y a gran escala, porque existen soluciones a medida de todos los
actores” de la actividad agroalimentaria.
 
 
Agropal produce pelets de paja de cereales como fuente de energia. EFEAGRO/ cedida por la
cooperativa
 
Hay muchos ejemplos, algunos que llevan ya tiempo funcionando, como es el caso de la
producción de pelets a partir de la paja de cereal y que se han convertido en combustible
para una fábrica de queso de la cooperativa Agropal (Palencia), con ahorros de más de la
mitad de sus costes de consumo energético.
 
Plásticos de invernadero que calientan hoteles
 
La firma de capital español Hintes Oil Europa, situada en Almería, vende un producto
alternativo al gasóleo C, pero con más poder calorífico. Ya lo utilizan hoteles, panaderías y
explotaciones agropecuarias de varias comunidades autónomas para sus calderas y hornos.
La materia prima de este biocarburante es el plástico de los invernaderos que no se puede
reciclar y que iba inevitablemente a un vertedero.
 
El proceso utilizado por Hintes es la pirólisis. “Los productos no se queman, sino que
cambian de estado: de sólido a líquido-gas, y luego, a líquido en un circuito cerrado con cero
emisiones de dióxido de carbono, a diferencia con lo que ocurre con las incineradoras”,
apunta su director general, Fernando Estrada.
 
Medio rural y economía circular
 
El aumento de la concienciación del agricultor y de la sociedad en general por el cuidado del
medio ambiente aventura un gran futuro a la economía circular. “Antes nadie se ocupaba de
darle una solución al tema de los residuos”, añade.
 
Esta firma también utiliza la propia energía que genera para hacer su carburante. “Aquí
pirolizamos todo lo que sea susceptible de convertirse en un residuo, desde el papel de
nuestras oficinas hasta los trapos del taller, así que nuestros residuos son cero”, comenta.
 
Hintes va a duplicar a partir de septiembre su capacidad de producción, hasta situarla en
11.000 toneladas anuales.
 
También tiene previsto montar una planta en Puertollano (Ciudad Real) ya que la refinería de
Repsol de esa localidad está interesada en comprar su combustible, del que sí se puede
hacer plástico virgen, compatible para uso sanitario o alimentario.
 
En Europa están buscando alternativas a las incineradoras y prueba de ello es que en
Dinamarca ya está en marcha un proyecto para instalar una planta de producción de
hidrocarburos de segunda generación como la almeriense en el que están implicados Hintes
y otros socios locales.
 
Electricidad y abonos de la biomasa del olivar
 
En Baena (Córdoba), Oleícola El Tejar está inmersa en la biotecnología y, en concreto, en la
producción de energía a partir de los subproductos que recibe de las almazaras. De la
aceituna, tal y como explica de forma sencilla su vicepresidente, Francisco de Mora, un 20 %
es aceite, y el restante 80 %, es hueso y masa parcialmente desengrasada.
 
Esta cooperativa de segundo grado, que recibe un 35 % del orujo que se genera en
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Andalucía, elimina la humedad de ese 80 % de subproductos con el calor que generan los
hornos para así convertirlos en orujo graso seco. Luego, lo somete a un proceso químico que
en parte da como resultado el aceite de orujo, que una vez refinado, se mezcla con el de
oliva, para más tarde ser comercializado para consumo humano.
 
Pero su labor no termina ahí. El resto del orujo seco se quema en una caldera, produciendo
vapor de agua, el cual se dirige a una turbina que genera electricidad y es volcada a la red
eléctrica. “Producimos 300 millones de kilowatios al año”, confirma De Mora. Las cenizas
resultantes de la combustión, ricas en potasio, terminan formando parte de los abonos que
nutren la alfombra de olivares que cubre el campo andaluz.
 
Medio rural y economía circular
 
El Tejar lleva impulsando la economía circular con obtención de energía de subproductos del
olivar desde hace más de 20 años. “Ahora se ha puesto de moda”, apunta De Mora, quien
apostilla que “de la aceituna, al igual que pasa con el cerdo, se aprovecha todo”.
 
 
VALENCIA FRUITS
 
Los seguros ganaderos, una herramienta contra los imprevistos
 
Los seguros ganaderos son una herramienta para los productores que les permite minimizar
el impacto económico de amenazas como ataques de fauna salvaje o reveses sanitarios,
pero su uso es desigual en función del área ganadera y el sector defiende una revisión para
mejorarlos.
 
En los últimos años, ha bajado el número de pólizas, aunque sube el capital asegurado, lo
que según las fuentes consultadas puede ser un síntoma del proceso de reestructuración y
de creciente integración en la ganadería española.
 
Un ejemplo claro de ello es el vacuno de leche, en el que cierran dos granjas al día, de
media, pero la producción sigue subiendo.
 
Según los datos de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros
Agrarios Combinados (Agroseguro), en 2016 se suscribieron 187.552 pólizas por un capital
de 2.992 millones de euros, mientras que en 2019 se firmaron 171.032 con un capital de
3.484 millones.
 
El mayor número de pólizas es para la retirada y destrucción de animales muertos, dado que
en la práctica es obligatorio suscribirlo; pero es en los seguros ganaderos específicos en los
que más capital se suscribe.
 
Los expertos en este área de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y la
Cooperativas Agroalimentarias, explican las cuestiones fundamentales de esta importante
herramienta.
 
– ¿Qué cubren los seguros ganaderos?
 
Los ganaderos pueden optar por firmar un módulo básico (centrado principalmente en el
saneamiento de la explotación) a un precio asequible y añadir otras garantías adicionales
que, en algunos casos, pueden encarecer mucho la póliza, por lo que desde el sector piden
que se abaraten mediante más subvenciones públicas.
 
Dentro del sector los llaman seguros “cebolla” porque tienen varias capas: partiendo de la
más básica -que cubre eventos como vaciado sanitario de una granja- hasta las otras
“capas” sucesivas que permiten contratar garantías superiores.
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– ¿Qué habría que mejorar?
 
El sector considera, en general, que habría que abaratar el coste, al menos, para cierto tipo
de productores como los profesionales o los jóvenes y las mujeres.
 
Existen ciertas coberturas que preocupan, como la retirada y destrucción de animales, que a
su juicio debería estar subvencionada al 100 % al ser un problema de salud pública y un
requisito al que se obligó desde la irrupción de la encefalopatía espongiforme bovina
(conocido como “mal de las vacas locas”).
 
– ¿Qué sectores ganaderos optan más por ellos?
 
Aunque se pueda pensar que el extensivo está expuesto a más peligros al vivir al aire libre
(ataques de fauna salvaje, por ejemplo), no necesariamente tiene que ser así, según los
técnicos; en el intensivo, de hecho, pueden surgir problemas relevantes como lesiones en
los animales estabulados o mamitis en las vacas.
 
En este sentido, recuerdan que en el vacuno de leche están muy extendidos los seguros
para cubrir esas amenazas de la mamitis en las hembras productoras; en el aviar de puesta
se ha generalizado la suscripción desde que se permite incluir el riesgo por salmonelosis.
 
– ¿Hay una línea específica para cubrir los ataques de fauna silvestre al ganado?
 
Es un riesgo que está incluido en todas las líneas ganaderas, aunque se dé obviamente en
las extensivas.
 
En algunas comunidades autónomas se cuenta con ayuda adicional y es una petición
tradicional del sector que, en aquellas zonas donde la presencia (de fauna) es importante, el
coste de esta cobertura sea cubierto completamente por la administración, como
responsable de la gestión de la fauna silvestre.
 
 
AGROINFORMACION
 
El Gobierno aplaza seis meses el pago de cuotas a pymes y autónomos pero con
algunas condiciones
 
El Gobierno ha aprobado una moratoria de seis meses sin intereses para el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y pymes, aunque con algunas condiciones.
 
El Consejo de Ministros ha decidido aprobar este aplazamiento de pago de cuotas así como
el del pago de sus deudas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio de este año.
 
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha señalado en la rueda de prensa
posterior a la reunión del Ejecutivo que al aplazamiento de seis meses del pago de las
cuotas se suma la moratoria sin intereses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad
Social de los días trabajados en marzo.
 
A su vez, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha
resaltado que estas nuevas medidas de apoyo a las empresas y autónomos para afrontar la
crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus complementarán a las ya en
marcha.
 
“Que las empresas se sientan ayudadas para el sostenimiento del tejido productivo y los
trabajadores seguros también”, ha dicho Montero al tiempo que Calviño ha querido mandar
un mensaje de “apoyo” a trabajadores, empresas y autónomos, colectivos que “juegan un
papel fundamental en esta emergencia”.
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La vicepresidenta tercera además ha recordado que este martes 31 se ha aprobado que
todas las medidas económicas que no tengan un plazo de duración exacto se prorrogarán
hasta un mes después del fin del estado de alarma.
 
Ha agradecido a empresas y autónomos la acción “responsable” y su labor, ya que están
reaccionando “poniendo todo de su parte”, algunos con nuevos procesos de producción.
 
“Doy las gracias porque su actitud de hoy es clave para la recuperación que esperemos tener
lo antes posible”, ha dicho.
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