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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 2020

 

GRUPO CAPISA

Reducción en más de dos tercios del uso de medicamentos en las granjas del
Grupo

Grupo Capisa ha aplicado plenamente las directrices europeas para la el uso responsable de
medicamentos en ganadería y la reducción de antibióticos, bajando su utilización, en los
últimos cinco años, en dos tercios. Para ello, su equipo técnico, encabezado por el
veterinario Pedro Alonso, ha venido implementando un programa interno con el que también
ha asesorado a ganaderos de todas las islas.

Grupo Capisa ha desarrollado también estrategias nutricionales en la confección y
elaboración de sus piensos, lo que ha permitido la reducción del uso de antibióticos en los
mismos, utilizándose sólo en casos excepcionales. Esto va en concordancia con lo que han
venido haciendo el resto de fabricantes nacionales y del resto de la Unión Europea.

De esta manera, el uso responsable de los antibióticos está asegurado, así como el
cumplimiento de los planes de vigilancia de las Administraciones, tanto para piensos, como
para carnes, huevos, leches y otros productos.

Consenso internacional
Hace años, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) -espoleadas por los expertos de todo el mundo- advierten de la necesidad de usar los
antibióticos de forma responsable, debido al impacto que nuevos patógenos resistentes a los
actuales tratamientos médicos podrían tener en la salud humana a nivel global.

Para ello, han creado un nuevo grupo de líderes mundiales destinado al estudio de la
resistencia a los agentes antimicrobianos.

Según la publicación especializada Animlal´s Health, “desde que en España se implementó
en 2014 el Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), la sanidad animal
ha experimentado una reducción de un 58,8% -por el 11,8% en salud humana- gracias a la
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incansable labor que realizan los veterinarios en ámbitos como prevención, investigación o
bioseguridad para reducir su uso de forma considerable”.

Así, el papel de los veterinarios en las explotaciones “es fundamental a la hora de diseñar e
implementar los programas y acciones para prevenir el uso excesivo o no responsable de
antibióticos en personas y animales”. En esta línea, el PRAN se estructura en torno a seis
áreas de trabajo que son comunes para la salud humana y veterinaria, de acuerdo con el
enfoque One Health-Una sola salud. Estas seis áreas de trabajo son: prevención,
investigación, vigilancia, control, educación y comunicación.

Trabajo continuado
Para el responsable técnico del Grupo, el veterinario Pedro Alonso, “seguir todas estas
directrices ha sido desde hace muchos años la política del Grupo, coincidiendo las nuevas
legislaciones con el criterio que ya veníamos empleando”. Esta misma manera de trabajar -
dijo- “se la hemos ido inculcando a los ganaderos que adquieren nuestros piensos, tanto a
través de nuestro asesoramiento, de los cursos de formación y, por supuesto, con nuestros
propios piensos”.

Alonso subrayó que “estamos al nivel de los mejores fabricantes y nuestro equipo de
veterinarios y nutrólogos realiza todo su trabajo pensando en lo óptimo para los ganaderos,
para el bienestar animal y, sobre todo ello, para que el consumidor canario tenga los
productos de más calidad y más seguros que se puedan adquirir en el lineal del
supermercado o en la carnicería”.

La normalización en el último lustro de diferentes estrategias de sanidad, bienestar y
alimentación animal, junto con la modernización de las explotaciones, han aportado
resultados preventivos que ya de por sí reducen la aparición de muchas enfermedades,
haciendo innecesario en muchos casos el uso de medicamentos.

Escuche aquí la entrevista realizada ayer, 16 de diciembre, por Mayer Trujillo en
COPE Canarias al director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, acerca de este
asunto.

https://grupocapisa.es/wp-content/uploads/2020/12/Entrevista-a-Samuel-Marrero-en-COPE-Canaras-reduccio%CC%81n-antibio%CC%81ticos-16-dic.20.mp3
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GOBIERNO DE CANARIAS

Europa aprueba la propuesta de modificación del POSEI 2021 que protege a
Canarias del Brexit

La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha aprobado
la propuesta de modificación del POSEI para el año 2021 que introduce una serie de
aportaciones orientadas a paliar la pérdida de rentas a través de las ayudas en el ámbito de
la exportación de tomate y pepino a Reino Unido, así como diferentes mejoras para el sector
vitivinícola, la producción de cochinilla, el sector ganadero, (leche de vacuno y de caprino-
ovino), y el sector avícola ( huevos y pollitas de puesta), entre otros.

Así, se da luz verde a un escenario para el sector primario que encaja en la realidad del
Brexit y que garantiza el mismo nivel de subvenciones a los exportadores, por lo que se
mantiene el apoyo, tanto a los productos que se destinan al mercado local de Canarias,
como a los productos con destino fuera del archipiélago.

La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural considera que la modificación
propuesta es compatible con la legislación de la Unión, lo que supone una garantía para las
producciones de Canarias.

Para el sector vitivinícola se plasma una ampliación en el reparto del nuevo POSEI, con lo
que incrementa en un 20% las ayudas a la superficie de la viña.

En relación al sector avícola (huevos y pollitas de puesta) se refuerza la ayuda existente.
Asimismo, el documento proyecta una modificación de las ayudas a la leche de vacuno y de
caprino – ovino para que ambas sean independientes. De esta forma, el productor podrá
acceder a la subvención correspondiente a la cantidad de leche entregada para su
transformación, independientemente de lo que haga la industria con la leche entregada.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, “valora positivamente la aceptación por parte de la Comisión tras varios meses
de intenso trabajo con técnicos y gestores de la Consejería así como con los representantes
de las organizaciones agrarias y las sectoriales, a las cuales agradezco su colaboración y
predisposición”.

La responsable regional del área explica que “en un año tan complejo hemos realizado dos
revisiones del POSEI, y para 2021 planteamos un documento con muchas novedades,
algunas tan importantes como una nueva ayuda para los mercados tradicionales de tomate,
el aumento en la cuantía de la ayuda a la superficie cultivada de tomate o la unificación de
dos líneas de ayudas de comercio interior con comercio exterior, entre otras; es una gran
noticia, y solventamos el problema del Brexit avanzando hacia un POSEI que se adapte al
contexto de Canarias”.

 

EL DÍA

Javier Parrilla: El sector primario muestra su fortaleza para “dar de comer a
la Isla” en la Covid
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, hace
un balance positivo de un año “muy complicado”, el de la Covid-19. El sector primario ha
mantenido e, incluso aumentado los niveles de producción. Lo resume con una frase: “Todo
Tenerife ha podido comer de Tenerife”. Parrilla ha presentado la nueva campaña de apoyo a
los productos agroalimentarios de la Isla. En concreto, en esta iniciativa inicial, que tendrá
continuidad, a los vinos, las carnes frescas y los huevos.

El consejero incide en la necesidad de diferenciar los productos locales y apunta tres líneas
de trabajo: las seis denominaciones de origen de los vinos de Tenerife y la uva de la Isla; el
aprovechamiento cárnico de la ganadería local y la producción de huevos frescos.

La intención es que cualquier persona en centro comercial, supermercado o venta de la
esquina pueda identificar el producto de aquí a través de un código postal y elegir luego lo
que desee.

Recuerda Parrilla que Tenerife cuenta con seis denominaciones de origen en vinos,
producciones cárnicas de “altísima calidad” y especies autóctonas, como el cochino negro y
la vaca basta. “Es el momento de proteger lo nuestro”, remarca el consejero.

En este sentido, y de cara a las fechas navideñas, Parrilla invita a la compra de productos
kilómetro 0 para, además de la calidad, mejorar la economía circular, lo que contribuye a la
creación de empleo, a la promoción de la sostenibilidad y al mantenimiento de los valores
culturales y etnográficos.

El Cabildo ha creado tres anuncios, uno para cada producto –vino, carne y huevos– de entre
10 y 25 segundos de duración, aunque la campaña también hará uso de banners y soportes
tradicionales como las vallas. Esta acción promocional se lleva a cabo durante el presente
mes y los primeros días de enero. Va destinada a soportes materiales y audiovisuales, y
dirigida fundamentalmente a redes sociales, aunque también a medios de difusión
tradicionales.

Tanto la carne como los huevos irán acompañados por el logotipo Productos Tenerife Rural,
Frescos Comprometidos, de forma que el consumidor pueda identificarlos y sepa “que
contribuye al mantenimiento del sector ganadero y la economía de la Isla”. Los huevos se
podrán reconocer, además, porque llevarán impresos el código ES38 –coincide con los dos
dígitos del postal de la Isla–.

En relación a los porcentajes de autoabastecimiento, Parrilla asegura que Tenerife produce el
70 por ciento de los huevos que consume, “pero en carnes estaremos entre el 10 y el 15 por
ciento”, con lo cual “tenemos una capacidad de crecimiento importante”, valora. Para el
consejero, aunque la ganadería de Tenerife no puede competir en precio con producciones
de la península o de países latinoamericanos, sí puede hacerlo en “frescura” y “calidad”.

Parrilla, que ha estado acompañado de los jefes del Servicio Técnico de Ganadería, Rafael
Jesús González, y de Calidad y Valorización Agroalimentaria, Antonio Bentabol, resume la
pandemia de este año con su frase “Tenerife ha dado de comer a Tenerife“ porque “a pesar
de todas las dificultades”, el pequeño y mediano comercio de alimentación ha aguantado. El
sector primario de Tenerife, argumenta, “desde que comenzó la pandemia no ha dejado ni
un momento su actividad con la finalidad de garantizar los productos de primera necesidad a
la población de la Isla”. Ha demostrado “que se trata de un sector fuerte, comprometido con
el consumidor y que responde a sus demandas, tanto de calidad como de cantidad”. Usa
alguna frase popular, muy canaria, para enfatizar sus planteamientos en defensa de lo
producido en la Isla: ¿De dónde es este vino? a mientras haya papas y huevos”.

Da algunos datos. Por ejemplo que “a fecha de final de noviembre, el nivel de kilos faenados
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en el Matadero Insular supera en más de 160.000 a los del año pasado”. Una producción
superior a pesar de haber tenido el canal horeca –el de la hostelería– tres meses cerrado a
cal y canto y ahora a un 30%.

De cara al futuro, la Corporación insular tiene previsto realizar sucesivas campañas de
“empoderamiento” con cada subsector del sector primario, como la miel, la papa bonita del
norte o el atún.

Parrilla, que espera aumentar aún los casi 25,5 millones del presupuesto previsto para 2021,
valora: “Este año tan difícil nos hemos dedicado a que la gente salve la nave”. El subsector
que peor lo ha pasado es el de la flor cortada y plantas de temporada porque, revela, “de
cinco millones facturados los tres primeros meses de 2019 pasaron a 0 en el mismo período
de 2020, el mejor comercialmente del año”. Por ello se han facilitado las ayudas “pero para
insumos, no con aportación económica directa”. También ha sido el sentido en la ganadería
“con incentivos para la alimentación”.

 

AGRODIARIO

La Eurocámara aprueba que los agricultores sigan recibiendo ayudas en
2021 y 2022

El Parlamento Europeo dio luz verde este miércoles a disposiciones para garantizar una
transición fluida entre la política agrícola común (PAC) de la Unión Europea actual y la
futura, y para proporcionar unos 8.000 millones de euros de ayudas a los agricultores.

Aprobada por 653 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones, la nueva legislación
europea amplía la aplicación de las normas vigentes de la política agrícola común (PAC)
hasta finales de 2022, lo que permitirá a los agricultores y beneficiarios del desarrollo rural
continuar recibiendo ayudas.

Aproximadamente el 30 por ciento de los fondos de estímulo estarán disponibles en 2021, el
70 % restante se liberará en 2022.

De los 8.000 millones de euros, a España le corresponderán 719 millones, a distribuir entre
las Comunidades Autónomas, indicó la eurodiputada socialista española Clara Aguilera, quien
destacó en un comunicado que, con este reglamento, "agricultores y ganaderos gozarán de
seguridad jurídica para contar con los correspondientes apoyos, hasta la entrada en vigor de
la nueva PAC en enero de 2023".

"De aquí a 2023 los agricultores y ganaderos europeos tendrán asegurados sus fondos de la
PAC con las mismas normas que tenían hasta ahora. Con este reglamento aportamos un
poco de calma en mitad de la tormenta, así como certidumbre y confianza, pero seguiremos
trabajando por mejorar el futuro del sector en los años siguientes”, añadió el popular Juan
Ignacio Zoido.

El pleno del Parlamento Europeo también dio su visto bueno a un sistema de autorregulación
para el aceite de oliva y elimina durante los próximos dos años los recortes para el
POSEI, el programa comunitario de apoyo a las producciones agrícolas “fundamental para la
regiones ultraperiféricas y las Islas del Mar Egeo, que partían con una propuesta de recorte
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del 3,9 %", precisó Aguilera.

"La nueva legislación de la UE adoptada hoy es de suma importancia para nuestros
agricultores, ya que garantiza durante los próximos dos años, seguridad jurídica y ayudas a
la recuperación del sector agroalimentario afectado por la crisis", incidió el ponente sobre las
normas transitorias de la política agrícola de la UE, la eurodiputada Elsi Katainen, en otro
comunicado.

En su opinión, "este es un puente sólido hacia las nuevas reglas, que brinda a los
agricultores y a las administraciones nacionales el tiempo necesario para prepararse para la
reforma de la PAC posterior a 2020''.

Los Estados miembros podrán facilitar la compensación de los agricultores por las grandes
caídas de ingresos y las pérdidas provocadas por fenómenos meteorológicos adversos,
brotes de enfermedades animales o vegetales o infestaciones de plagas.

El reglamento incluye nuevas propuestas no previstas en el texto inicialmente. En este
sentido, se incorporan medidas covid-19 para atender la situación provocada por la
pandemia en el sector agrícola europeo; una prórroga de las ayudas de desarrollo rural; así
como prorrogas para autorizaciones de plantación de la vid; y la parte de los fondos
destinados al desarrollo rural.

“Brindamos a nuestros agricultores, productores y comunidades rurales un conjunto de
herramientas ambicioso y los fondos necesarios para fomentar la resiliencia, la sostenibilidad
y la digitalización del sector, de modo que puedan involucrarse más en la adaptación y
mitigación del cambio climático', apuntó, por su parte, el ponente de la ayuda europea al
relanzamiento económico, Paolo De Castro.

La nueva legislación adoptada hoy amplía más de tres años la duración de los
nuevos proyectos plurianuales de desarrollo rural que se centran en la agricultura
ecológica y en medidas respetuosas con el clima y el medio ambiente, incluidos
proyectos de bienestar animal.

También forman parte del acuerdo global las reglas acordadas recientemente sobre cómo los
agricultores, los productores de alimentos y las zonas rurales pueden utilizar los ocho mil
millones de ayudas vinculadas a la crisis de la covid-19 para financiar su recuperación
resiliente, sostenible y digital.

Así, al menos el 37% de los fondos de estímulo irán a los agricultores ecológicos, para
medidas ambientales y relacionadas con el clima y para el bienestar animal, y al menos el
55% de los fondos apoyará inversiones en granjas que contribuyan a una recuperación
digital, sostenible y resiliente, y para ayudar a jóvenes agricultores.

Ya solo falta la luz verde del Consejo de la UE para que el reglamento pueda entrar en vigor.

Actualmente, están en curso las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo sobre la
forma final de la reforma de la PAC posterior a 2022. 

 

EFE AGRO
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La Renta Agraria española sube un 4,3 % en 2020 impulsada por cereales,
frutas y porcino

La primera estimación en términos corrientes de la Renta Agraria de 2020 alcanza los
29.093,4 millones de euros, un 4,3 % por encima de la registrada en 2019, gracias sobre
todo al buen comportamiento de la actividad en los sectores de cereales, frutas y porcino.

Así lo apunta el informe que este miércoles ha difundido el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), que puede sufrir modificaciones en posteriores estimaciones previstas
a lo largo 2021 y cuyos resultados no serán definitivos hasta octubre de 2022.

El MAPA asegura en un comunicado que “estos datos reflejan, en un contexto tan difícil por
la crisis de la covid-19, el buen trabajo de nuestros agricultores y ganaderos“.

La producción vegetal durante 2020 ha crecido un 3,2 % en valor, alcanzando los 30.957
millones de euros, tanto por los incrementos de las cantidades producidas (+1,2 %) como
de los precios (+2 %).

Agricultura destaca en este área el “notable efecto positivo” del sector de cereales que,
debido a una “buena cosecha tras una campaña precedente muy marcada por la sequía”, ha
conseguido un incremento en volumen del 30,8 % y del 29,5 % en valor.

El conjunto de la producción de frutas crece un 12,2 % en valor, en gran medida por
los buenos precios (+13,2 %), “especialmente en cítricos“-, ya que la cantidad producida
bajó un 0,9 %.

La Renta Agraria también ha contado este ejercicio con la aportación positiva de los cultivos
industriales (remolacha, tabaco, algodón, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas grano),
con un alza de su valor del 8,5 %, y de los de plantas forrajeras (+8,1 %).

En contraste, se han producido descensos de valor en patata (-26,3 %), fundamentalmente
por la caída de precios (-22,4 %) y pese a que el volumen ha bajado un 5,1 %; y en aceite
de oliva (-45,8 %), a causa de la reducción de la producción en la campaña olivarera
2019/20 (-38,8 %), aunque también de los precios (-11,4 %).

La producción animal ha registrado un aumento del 1,8 % al fijarse en 20.272 millones de
euros, “el máximo registrado en toda la serie histórica” -detalla el MAPA-, que achaca
este “valor récord” al incremento de las cantidades producidas (3 %), en un año en el que
los precios ganaderos han retrocedido un 1,1 %.

El impulso de la exportación de carne de cerdo a China, cuya cabaña sufre brotes de peste
porcina, ha sido la principal causa del aumento en un 6,7 % del volumen de esta actividad,
la primera de la ganadería española, que se ha traducido en un repunte del 3,2 % de su
valor.

El porcino compensa los descensos en el valor de las producciones ganaderas
de bovino (-5,2 %) y ovino y caprino (-1,8 %), precisa el informe, actividades que también
han visto bajar sus producciones: un 2,2 % y un 5,7 %, respectivamente.

En la categoría de productos animales, el valor de la leche ha aumentado un 3,5 % y el de
los huevos un 21,2 %.

En cuanto a los consumos intermedios, su valor conjunto registra una ligera subida del 0,4
%, hasta los 23.694 millones de euros, con un incremento del volumen utilizado del 2,5 %,
que compensa la reducción de precios (-2 %).

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/cea20201estimaciondiciembre2020_tcm30-553065.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/
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Este aumento de los insumos viene determinado fundamentalmente por los piensos (+3 %),
que suponen más de la mitad del valor de los consumos intermedios y que contrarrestan el
buen comportamiento del de energía y lubricantes (-17,4 %) y los fertilizantes (-5,1 %).

Por último, las subvenciones totales se incrementan este año un 2,3 % con respecto a 2019,
según el MAPA.

 

ABC

Las exportaciones españolas de porcino a China se disparan un 116% en los
primeros nueve meses del año

Las exportaciones españolas de porcino a China se han incrementado en más de un
116% entre los meses de enero a septiembre, con un total de 905.389 toneladas, lo que ha
supuesto una facturación superior a los 1.997 millones de euros, un 161,2% más que en el
mismo periodo del año anterior, según datos de Interporc.

Esto supone que más del 42% de las exportaciones del sector han ido a parar al país
asiático, según ha expuesto Manuel García, presidente de la Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (Interporc), durante su intervención en el encuentro digital China-España: gran
potencial de cooperación económica y comercial organizado por la Embajada de la República
Popular China en España y Prensa Ibérica.

Los buenos datos son el reflejo de los «importantes esfuerzos llevados a cabo por el sector
en los últimos años por aumentar día a día la calidad de la carne y los elaborados del
porcino». Esa calidad, ha puntualizado García, «está basada en los altos niveles de
seguridad alimentaria y de bioseguridad de nuestras granjas y un modelo enfocado en la
sostenibilidad y el bienestar animal».

Esfuerzo realizado por el sector

Asimismo, ha subrayado «las buenísimas relaciones institucionales entre China y España y la
cultura de consumo de porcino de sus ciudadanos, muy similar a la española por lo que nos
entendemos a la perfección».

En este sentido, García ha explicado que están trabajando «para que nuestros productos
lleguen aún con más fuerza, con diversas campañas de promoción y presencia en todas las
ferias importantes en el país».

Por otra parte, el presidente de Interporc ha puesto en valor «el esfuerzo realizado por las
industrias de porcino españolas en este año tan difícil a causa de la pandemia provocada por
el Covid-19, que han incrementado sus protocolos de seguridad alimentaria con China, lo
que ha permitido continuar nuestras relacionales comerciales con normalidad e incluso
aumentarlas».

En la misma línea se ha expresado el embajador de China en España, Wu Haitao, encargado
de la inauguración del acto, quien ha explicado que «China y España han pasado la prueba
del Covid-19 con un incremento total de las exportaciones en los diez primeros meses de
año superior al 18%, y en las que el sector cárnico ha tenido un gran comportamiento y ha
sido el responsable de una buena parte de ese crecimiento».

https://interporc.com/
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EFE AGRO
 

Tecnología, innovación y formación para que el agro alcance los objetivos UE

Nuevas tecnologías e innovación, sumadas a la formación de agricultores y ganaderos, son
claves para que el sector alcancer los objetivos marcados por las estrategias europeas y
nacionales, aunque sean difícilmente alcanzables en los plazos marcados por la Unión
Europea, según expertos del sector.

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), Fernando Miranda, ha asegurado este miércoles que las metas
establecidos por estrategias comunitarias como “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad
2030” no son unas cifras inflexibles anunciadas por la Unión Europea (UE), sino que exigirán
en base a los niveles de desarrollo de cada país.

Sin embargo, Miranda sí ha insistido en que la UE tiene que realizar estudios más
exhaustivos sobre esas exigencias y, en el plano nacional, se ha de trabajar en esa
dirección; para ello, a su juicio, hay que aportar dos “palancas” al sector, que son la
digitalización y la innovación, sumadas a los apoyos incorporados en la Política Agraria
Común (PAC).

“Tenemos las herramientas para caminar en un sentido que nos va a llevar a todos a una
mayor sostenibilidad”, ha recalcado Miranda durante su participación en un seminario virtual
de la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) y titulado “Innovación, tecnología y
digitalización para el futuro de la Agricultura en España”.

Ha defendido en su intervención la necesidad de “producir una agricultura de valor”, que
viene, una vez más, “de la mano de la tecnología y la innovación”, y con la que se podrán
lograr mejores sistemas de distribución, productos más eficientes por medio de la
biotecnología y, como objetivo último, “dar rentabilidad” a los agricultores.

El presidente de Hispatec, José Luis Molina (dcha), y el responsable de comunicación de la
Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), Carlos Marcos (izq), durante un seminario
celebrado este miércoles. Efeagro

Por su parte, el presidente de ALAS, Pedro Gallardo, ha asegurado que el sector se enfrenta
a “grandes retos” por tener que hacer “más con menos”, tras criticar la en su opinión “falta
de evidencia científica” de las directivas europeas al intentar regular ciertos aspectos
agroalimentarios y recordar que no se ha contado con los agricultores y ganaderos en los
debates europeos.

En el caso de los fitosanitarios -uno de los recortes planteados por la UE-, ha afirmado que
“nadie echa más de lo que tiene que echar”.

Por su parte, el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las
Plantas (Aepla), Carlos Palomar, ha defendido su voluntad de colaborar con todos los
agentes de la cadena para “diseñar tácticas” y alcanzar esos objetivos europeos.

En el encuentro ha participado también el profesor de Investigación del CSIC en el Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), José Pío Beltrán, quien ha apuntado que
en la UE no se aprueba todavía con la flexibilidad requerida los productos modificados
genéticamente, cuando no hay evidencia de que puedan ser nocivos y aportan grandes
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beneficios a la producción.

El especialista español de The Climate Corporation, Ricard Borrell, ha defendido la
implementación de la agricultura de precisión y digital para obtener mejores resultados en la
producción, que también impulsan el desarrollo hacia esos objetivos de sostenibilidad, y que
requieren de “inversión, no de gasto”.

En el foro, en el que también han intervenido el presidente de la Asociación Española de
Agricultura de Conservación –Suelos Vivos (AEACSV), Jesús Gil Ribes; el presidente de
Hispatec, José Luis Molina; y el director técnico de COAG, y José Luis Miguel, se han tratado
otros temas como la erosión del suelo, un problema vigente en España o la gestión correcta
de los datos a gran escala.

Durante la clausura, el vicepresidente de ALAS, Juan Ignacio Senovilla, ha remarcado
que “se están tomando políticas sin tener en cuenta el debate llevado” y desde un “punto de
vista muy populista”.
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