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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de 2021

 
LA PROVINCIA

De grasa animal a biodiésel

En un contexto en el que Europa camina hacia una economía descarbonizada, y en el que
conceptos como la sostenibilidad y el reaprovechamiento de las materias primas cada vez
están calando de manera más profunda entre la población, resultan imprescindibles
iniciativas que contribuyan a profundizar en estos objetivos. Este es el caso del proyecto
comunitario Life Superbiodiesel, que, coordinado por el Instituto Tecnológico de Productos
Infantiles y Ocio (Aiju) y con socios como, por ejemplo, la compañía Cepsa, persigue el
desarrollo de una planta piloto que producirá cinco toneladas anuales de biodiésel elaborado
a partir de grasas animales. El objetivo es aprovechar los desechos procedentes de las
empresas de curtidos para, a partir de ahí, desarrollar un combustible mejorado que,
además de mejorar el rendimiento de los motores, reduzca sus emisiones.

Europa gestiona anualmente 17 millones de toneladas de subproductos animales, que, a su
vez generan 2,85 millones de toneladas de grasas animales, una parte importante de las
cuales son eliminadas en vertederos o a través de procesos de incineración. Esa situación
supone un grave problema tanto para el clima como para el medio ambiente, puesto que en
muchas ocasiones contienen sustancias nocivas. Partiendo de esta base, y con el objetivo de
convertir un conflicto en una oportunidad, nace el proyecto financiado por el programa Life
de la Unión Europea, en el que aparte de Aiju y Cepsa, están involucrados la empresa
Organovac, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (Imdea), el Instituto Tecnológico
del Calzado y Conexas (Inescop), el Instituto de Tecnología Química (Itq-Csic) y la
Universidad de Murcia.

Desde Aiju, con sede en el municipio alicantino de Ibi, el coordinador de la iniciativa, Rubén
Beneito, explica que "el objetivo es desarrollar, probar y demostrar una novedosa producción
de biodiésel a partir de grasas animales residuales, en base a una tecnología supercrítica y
catalizadores heterogéneos".

Una de las ventajas de este proyecto, además de la producción de biodiésel de alto valor
añadido a partir de grasa animal, es la reducción potencial del 80% de la huella de carbono
sobre los dieseles convencionales y del 35% respecto al biodiésel de primera generación. De
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ahí que Beneito subraye que, "además de valorizar un residuo de bajo valor comercial,
contribuimos a disminuir las emisiones y la deforestación asociada a los enfoques de
producción de biodiésel, y reemplazamos el diesel mineral en los vehículos de transporte,
contribuyendo en última instancia a la mitigación del cambio climático".

El proyecto se está desarrollando en un momento en el que la demanda de biodiésel es cada
vez más elevada, fruto también de la presión que están ejerciendo las autoridades
comunitarias para evolucionar hacia un parque de vehículos cada vez menos contaminantes.
Según los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las
ventas de este tipo de combustibles en España se han incrementando más del doble en los
últimos cinco años, pasando de 753.144 metros cúbicos a 1.645.202.

Según destaca Carlos Alberto Prieto, coordinador del departamento de refino y
biocombustible del centro de investigación de Cepsa, "hemos apostado por este proyecto en
un momento en el que un 8% del consumo corresponde a biocombustibles, pero con unas
perspectivas de crecimiento muy amplias. Los combustibles fósiles van a la baja, teniendo
en cuenta que la apuesta de la Unión Europea es la de conseguir una economía
descarbonizada en 2050".

Para Prieto, las virtudes del proyecto son muchas. "Por un lado, conseguiremos un
biocombustible más avanzado y de mayor calidad, así como más limpio. Por el otro,
aprovechamos para su producción unos desechos que se iban al vertedero, evitando el uso
de cultivos energéticos como la soja o la palma, que es de donde se generan los actuales
biodieseles", indica.

La planta piloto, que producirá cinco toneladas de combustible al año, será una buena
prueba de toque para que Cepsa pueda incorporar el nuevo producto a sus procesos a una
escala más industrial.

Otra de las patas del proyecto es la empresa Organovac, de Lorca, en Murcia, dedicada a la
elaboración de fertilizantes de origen animal. Según explica su responsable, Gabriel Molina,
"nosotros recogemos la materia prima procedente de los curtidos, es decir, la grasa que está
pegada a las pieles y que antes iba a parar a los vertederos. Lo que hacemos es revalorizar
este subproducto, que ahora también se podrá aprovechar para fabricar un biodiésel más
ecológico, puesto que en la elaboración no se generará glicerina. Son todo ventajas".

 
EL DÍA/ LA PALMA

Gabriel Mato, eurodiputado: "El Gobierno de España demuestra un
desconocimiento profundo de las singularidades del Archipiélago"

¿Es bueno el acuerdo del ‘brexit’ para Canarias?

Siempre he dicho que el brexit es una malísima noticia y un error histórico. Dicho esto,
tengo que decir que lo realmente positivo es que, por fin, se haya alcanzado un acuerdo
después de casi tres años de un proceso de divorcio entre Europa y Reino Unido que ha sido
extremadamente difícil. Habíamos llegado a un punto en el que ya resultaba insostenible
mantener esta situación. Muchos recordarán la advertencia que en 2017 hizo la ex primera
ministra Theresa May. “Un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo”, dijo. Desde la
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perspectiva europeísta, no podíamos discrepar más y por eso se luchó hasta el último
momento desde las instituciones comunitarias para zanjar la situación de la forma más
conveniente para los estados miembros.

¿Pueden los productos canarios estar tranquilos?

En principio, la situación parece mucho más positiva de lo que podía parecer hace solo unas
semanas. Aún quedan muchos aspectos del acuerdo por analizar porque no podemos perder
de vista que es un documento de más de 1.300 páginas y la importancia del asunto requiere
que se estudie con todo el detenimiento del mundo porque nos jugamos muchísimo. Pero,
en principio, los productores canarios van a poder seguir vendiendo sus productos en el
mercado británico. Y algo muy importante, sin ningún tipo de arancel. Bien es cierto que
será necesario hacer determinados trámites que hasta ahora no se requerían, pero se está
trabajando para que sean procedimientos simplificados y de fácil cumplimiento.

¿Cuáles son los siguientes pasos para defender a Canarias?

Ahora el acuerdo tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo en febrero y, aunque
los eurodiputados solo tendremos que decir sí o no al acuerdo, estoy seguro de que se
producirá un debate amplio porque hay algunos temas, como la pesca en aguas británicas,
cuya situación no ha quedado bien resuelta.

¿A qué se refiere con que no ha quedado bien resuelta?

Es muy sencillo. Si hablamos a corto plazo, España queda bien porque no se ha hecho la
rebaja que se pretendía hacer inicialmente en las cuotas de pesca. Sin embargo, hay otros
estados miembros, como Bélgica, Holanda y Francia, que se ven perjudicados y que, de no
corregirse, forzarán que sus flotas puedan pescar en aguas en las que pesca España y
Canarias. Competirán con nosotros, lo que significa que a la larga nos veremos
perjudicados. A esta posibilidad hay que añadir que el acuerdo del brexit deja en el aire lo
que sucederá una vez transcurridos los cinco primeros años. Si no se corrige, estaremos de
nuevo sumidos en la incertidumbre, porque la gestión de la pesca ha de hacerse a largo
plazo y la posibilidad de acuerdos anuales pone muy difícil poder velar por los intereses de
los pescadores comunitarios.

¿Y el plátano?

El sector platanero no se ve directamente afectado por el brexit. Recordemos que la mayor
parte de la producción va dirigida al mercado nacional y la salida del Reino Unido no afecta a
su distribución.

¿Qué le parece la Ley de la Cadena Alimentaria?

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha equivocado de manera estrepitosa con este asunto,
pero no es más que otro ejemplo de que no entienden las especificidades de Canarias y de
nuestra economía. Siempre digo que me llama mucho la atención el hecho de que en Europa
sí han sabido ver que el Archipiélago necesita un tratamiento diferenciado mientras que
aquí, en España, tenemos que estar constantemente luchando por defender nuestras
singularidades. La mejor prueba del apoyo de la UE a Canarias es que en los últimos siete
años se han invertido en las islas 13.300 millones de euros, más del 30% del total destinado
al país.
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CANARIAS 7

El Cabildo de Gran Canaria asegura que no entraba tanta agua en las presas
desde 2011

2021 empieza con buen pie para el campo grancanario. Hay datos que lo demuestran. Por
los registros que maneja el Consejo Insular de Aguas (CIA), organismo que depende del
Cabildo de Gran Canaria, no entraba tanta agua en las grandes presas de la isla desde 2011.
En solo dos días, entre el 6 y el 7 de enero de este año, y gracias a la borrasca Filomena, los
seis embalses principales que gestiona esta institución han recibido casi 3 millones de
metros cúbicos (2.833.000). El agua almacenada hasta ahora, y sin contar todavía con la
que pudo seguir entrando este viernes, garantiza el suministro para dos años de riego
agrícola, según los cálculos del gerente del CIA, Gerardo Henríquez.

Los días 6 y 7 entraron en la presa de Chira 915.000 metros cúbicos; en la de Soria,
1.307.000; en la de Gambuesa, 417.000; en la de Fataga, 117.000; en la de Vaquero,
45.000; y en la de El Mulato, 52.000. En embalses como el de Gambuesa o el de Fataga en
solo dos días les han entrado un tercio del agua que pueden almacenar, lo que da idea del
volumen que han estado recibiendo.

En las presas de La Aldea también han contabilizado generosos aporte de este oro líquido.
Según el Foro Roque Aldeano, por los datos que a su vez le aportó la comunidad de regantes
que gestiona los tres embalses, la presa de Caidero de La Niña, que tiene una capacidad
para almacenar dos millones de metros cúbicos, se da por llena, y a la de Siberio, con 4,4
millones de capacidad, al mediodía de este viernes solo le faltaban tres metros y 15
centímetros para rebosar. En total, en estas dos y en la de El Parralillo, han entrado en estos
días de lluvia 90.000 horas de agua, 3,3 millones de metros cúbicos, por lo que estarían, al
menos hasta ayer por la tarde, al 44% de su capacidad, con unos 4,9 millones de metros
cúbicos. Entre las tres podrían almacenar 11 millones. Antes de estas lluvias, solo les
quedaban 45.000 horas de agua, 1,6 millones de metros cúbicos.

Según el comunicado remitido por el Foro Roque Aldeano, «virtualmente y a efectos de
repartos», se da por llena la presa de Caidero de La Niña, porque «si bien el agua que se
almacena en este embalse es muy poca, se considera llena con las aguas que han entrado
en las otras dos presas». ¿Por qué? «Porque le corresponden por ser la primera que se
construyó». Y se calcula que la de Siberio, con las azadas (medida que usan los agricultores)
que le están entrando, vería subir su nivel de agua otros dos metros, por lo que para
rebosar necesitaría de que lloviera otro poco más. De las tres, la de El Parralillo es la que ha
recibido menos aportes. Hasta ahora, 220.000 metros cúbicos, según los datos que han
llegado al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

 

DIARIO DE AVISOS

La borrasca ‘desbloquea’ los suelos y ahorra millones de euros al campo
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La borrasca Filomena ha empapado los campos del sur de Tenerife sobre los que ha
descargado hasta 158 litros por metro cuadrado en las medianías y cumbres de Granadilla y
San Miguel, 146 en los altos de Vilaflor y 97 en el municipio de Santiago del Teide, según los
registros de las estaciones pluviométricas del Cabildo.

La acción del frente, que ha barrido las islas occidentales de sur a norte, ha sido muy bien
recibida por agricultores y ganaderos de la comarca, que no recuerdan ver caer tanta agua
desde hace prácticamente una década.

Tras el paso de la última perturbación de otoño, estas lluvias confirman uno de los inviernos
más benignos para un campo que ha sufrido durante los últimos años una severa sequía que
ha echado por tierra las expectativas depositadas en los cultivos.

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela
Delgado, calificó el paso de la borrasca como “el mejor regalo de reyes”, por cuanto
supondrá un ahorro de “millones de euros” en agua y, además, “desbloqueará” los suelos, al
reducir sus índices de salinidad y descender, por tanto, los niveles de conductividad.

Una de las imágenes más significativas que refleja los efectos positivos de la lluvia recogida
es la de la balsa de Trevejos, en el municipio de Vilaflor, que presenta un aspecto que poco o
nada tiene que ver con el que ofrecía hace poco más de un mes. Pero, además, galerías de
la parte alta del Sur ya han aumentado su caudal hasta 10 pipas por hora, indicó a este
periódico la presidenta de Asaga, que subrayó las beneficiosas consecuencias sobre el
acuífero. “Los barrancos han corrido por tramos y en las partes altas se ha filtrado el agua,
lo cual es muy positivo para rellenar el acuífero tan esquilmado que tenemos”, explicó.

Para Ángela Delgado esta agua permite “llenar la hucha”, ya que actualmente la viña se
encuentra en una parada invernal y ese aporte suponen los “ahorros” para la próxima
cosecha después de varios años sin riego natural. También apuntó que las precipitaciones
llegan en un momento oportuno para la papa, por cuanto se prepara la siembra de la gran
cosecha de Canarias. “Hay pequeñas cantidades que se siembran a finales de octubre y
noviembre, pero la grande se hace comienza a finales de diciembre y se mantiene hasta
principios de marzo, por lo que esta lluvia nos da la inundación inicial que necesita el terreno
y nos ahorra el riego”, manifestó Delgado.

Filomena se ha portado bien con el Sur, ya que el viento solo ha soplado con más fuerza
entre las medianías y las cumbres, pero sin causar prácticamente daños significativos. Con
todo, para la presidenta de Asaga, “lo más bonito es que hemos recuperado el invierno,
hemos rescatado la estación y con ella el frío, lo cual es muy bueno para la agricultura y
ganadería”.

VOZPOPULI

Los agricultores se preparan para nuevas tractoradas por la crisis de los
precios en el campo

La crisis de los precios de los productos agroalimentarios continúa. Aunque silenciado por el
ruido de las ciudades, el campo sigue clamando por una situación que lejos de revertirse
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parece haber llegado para quedarse y amenaza con ser la "ruina" de multitud
de agricultores. Campaña tras campaña, la liquidación de las cosechas arroja pérdidas que
hacen inviable su actividad. Y ante la falta de soluciones tangibles, son muchos los que
esperan nuevas tractoradas, similares a las que tomaron las principales calles y carreteras
de España días antes del estallido de la pandemia. 

Las restricciones por el coronavirus obligaron a suspender las movilizaciones que el
sector agrario emprendió el pasado mes de febrero. Casi un año después, "la situación no es
muy diferente", apuntan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), una
de las organizaciones promotoras de las últimas tractoradas. Ahora no consideran
"idóneo estar enfrascados en una movilización generalizada": "Los agricultores y ganaderos
lo que quieren es trabajar, producir alimentos, y vivir de su actividad, no estar
movilizándose cada dos por tres". 

Pero los días pasan y los agricultores de ciertos sectores no ven solución a los problemas de
rentabilidad de sus productos. Por ello, algunos piden más movilizaciones que incrementen
la presión sobre el Gobierno y las instituciones de Europa, principal mercado en el compiten
los alimentos del campo español. La problemática no es exclusiva de España: en Francia,
donde un agricultor se suicida cada día por las dificultades económicas y la soledad a la que
se ven abocados en zonas rurales cada vez más despobladas. 

Esperando la unidad
"El día que nos unamos, ya se verá que esto coge otra solución", enfatiza Tomás Jiménez,
un agricultor del sector olivarero, uno de los más perjudicados por esta crisis: "Habría que
plantearse movilizaciones en cuanto se termine la aceituna". Otros abogan directamente por
no recoger la producción en señal de protesta -ahorrando así los costes de la recogida- o
deshacerse de esta públicamente para denunciar una situación que está asfixiando en
especial a los cultivos tradicionales, que no pueden competir con los cultivos intensivos.
"Vamos a coger la aceituna y en marzo vemos lo que pasa", defienden los más prudentes.

Por ahora, las principales organizaciones agrarias no pretenden retomar el calendario
indefinido de protestas que empezaron hace casi un año. Desde UPA reconocen que "hay
crisis de precios en sectores puntuales que deben resolverse", para lo que están "trabajando
en las mesas de negociación" con el objetivo de "mejorar la ley de la cadena alimentaria,
para que sea una herramienta que nos permita garantizar un precio justo para nuestros
productos". "También en los próximos meses vamos a trabajar para cerrar el Plan
Estratégico de la nueva PAC, una normativa que debe ir dirigida a apoyar a quienes más lo
necesiten.

"No sabemos vender, no tenemos el control... Los que colocan el producto se encargan de
ganar su margen", reconoce Rogelio, agricultor y miembro activo de Asolite, una nueva
asociación en defensa del agricultor tradicional, que es "quien tiene que defender su
producto" frente a los intermediarios. "Alguien lo vende y soluciona su economía, no la del
agricultor, que se dedica solamente a producir", lamenta: "¿Quién tiene realmente el dinero?
Las grandes fortunas y los fondos de inversión".

Rogelio apunta a esos inversores como los principales responsable del desplome de unos
precios con los que no puede competir el agricultor tradicional: los de las producciones
intensivas, más mecanizadas. En el caso de su sector, el olivavero, los cultivos tradicionales
requieren de una ingente mano de obra con la que se consigue un producto excelente y
además "da mucha vida a los pueblos", explica. Por ello, arremete también contra los
cultivos intensivos, "que repercuten en el hundimiento de la economía rural" y "no consiguen
el mismo aceite". 

https://www.vozpopuli.com/espana/
https://www.vozpopuli.com/tag/agricultura/
https://www.vozpopuli.com/tag/gobierno/
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"Una salvajada de movilizaciones"
"Conmigo se ha terminado la tradición del olivar", enfatiza: "Todos mis antepasados son
olivareros, pero conmigo se ha terminado ya todo, porque mis hijos ven que no merece la
pena, se han dedicado a otras cosas". "No podemos seguir trabajando como burros para no
tener rentabilidad", insiste, mientras "los gobiernos miran para otro lado cuando los
empresarios hacen y deshacen a sus anchas para hacerse más ricos". 

Y a todo lo anterior se suma la competencia con los productos que llegan a la Unión Europea
de países alejados del continente donde las producciones no cumplen con los mismos
criterios. Por ello, vaticina "una salvajada de movilizaciones". "El covid está parándolo, pero
la rabia es enorme. No quiero ni pensarlo, porque va a haber gente que hagas cosas feas y
al final nos vamos a hacer daño a nosotros mismos", advierte. 

AGROINFORMACIÓN

España detecta un nuevo caso de vaca loca de cepa atípica tras casi dos
años sin notificar ninguno

Cuando todo el sector está mirando con preocupación los casos de gripe aviar o de peste
porcina, España ha notificado un caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) -conocido
como «mal de las vacas locas»- en una granja de Viniegra de Arriba (La Rioja), de la cepa
atípica H (no clásica) que, según los expertos, no tiene relevancia para la salud pública.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha emitido un informe en el que detalla
que el animal infectado era una vaca, de raza conjunto mestizo, nacida el 20 de abril de
2003.

Las muestras llegaron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) el pasado 22
de diciembre, donde un días después se confirmó que se trataba de un caso de EEB atípica
(tipo H).

La muestra se tomó en el marco del programa nacional de vigilancia de las EETs (muestreo
de animales muertos o no sacrificados para el consumo humano de más de 48 meses de
edad).

La OIE da por resuelto este foco, cuya fuente u origen de la infección considera desconocido
o no concluyente.

Los expertos en sanidad animal han recordado en anteriores ocasiones que esta cepa no
tiene relación con los sistemas convencionales de transmisión y contagio de la EEB clásica (a
través de la alimentación).

La última vez que España notificó un caso similar fue en 2019. En aquella ocasión, fue en
una finca de El Piñero (Zamora) y también fue de la cepa atípica tipo H. En esa ocasión, la
notificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) detallaba que el 25 de
enero el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete recibió una muestra de tejido nervioso
sospechosa de EEB desde el laboratorio regional acreditado de Sanidad animal de
Villaquilambre (León), tras haber obtenido resultado positivo al test rápido al que fue
sometido.

https://www.oie.int/es/
https://agroinformacion.com/detectado-gracias-a-los-controles-sanitarios-un-caso-de-el-mal-de-las-vacas-locas-en-una-finca-de-zamora/
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ANIMAL´S HEALTH
 

La gripe aviar dobla sus focos en Francia cerca de la frontera con España

La epidemia de gripe aviar se agrava en Francia, al reconocer este jueves 7 de enero el
Ministerio de Agricultura que hay ya 119 focos de la enfermedad en granjas avícolas de la
zona de las Landas, lo que supone casi el doble que los 61 del día 1.

Las Landas, en el suroeste del país y muy cerca de la frontera española, es con diferencia la
zona más afectada, ya que en otros departamentos del país donde se han detectado aves
con el virus H5N8 "la situación parece estabilizada", señaló el Ministerio de Agricultura en un
comunicado.

Se trata de una zona con una alta concentración de granjas de patos para la industria
alimentaria.

Ante el agravamiento de la epidemia, el Ministerio anunció un endurecimiento de
las medidas, entre las que figura el aumento de los sacrificios preventivos, que hasta ahora
han afectado a 350.000 aves de corral.

Además, los sacrificios preventivos, que hasta ahora se realizaban en un radio de 3
kilómetros en torno a los focos detectados, se extenderán a 5 kilómetros.

Para ello, se ampliará el dispositivo de sacrificios, con nuevas instalaciones y más
veterinarios, añadió el Ministerio.

La enfermedad, transmitida por aves migratorias salvajes y que con esta variante del virus
no afecta al ser humano, se ha extendido de forma extremadamente rápida por Francia, ya
que el primer foco en una granja de patos del suroeste se detectó hace justo un mes, el 8
de diciembre.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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