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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de julio de 2022
 

CANARIAS AHORA 

Canarias prorroga la devolución del impuesto del combustible a
transportistas, agricultores y ganaderos

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destacó el “elevado impacto” de
esta medida, puesto que estos profesionales no tributarán por la compra de
combustible, puesto que, con independencia de esta bonificación, el tipo del
IGIC a aplicar es 0

El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez, firmó el pasado jueves la orden por la que se prorroga hasta el 31 de
diciembre de este año la devolución del 99,9% por ciento del impuesto especial del
combustible a transportistas, agricultores y ganaderos del Archipiélago.

Rodríguez explicó que esta medida “refleja a la perfección el compromiso del Ejecutivo
autónomo con los sectores más perjudicados por el incremento de precios y ejemplifica el
tipo de acciones que son efectivas en el escenario económico actual, con ajustes fiscales
puntuales, específicos y temporales”.

El Gobierno de Canarias aprobó inicialmente la ampliación de la devolución el pasado 25 de
marzo, cuando esta se elevó del 68% al 99,9%, en atención a las dificultades de aquellos
sectores más expuestos al uso de combustibles, señala.

Rodríguez destacó el “elevado impacto” de esta medida, puesto que los transportistas
profesionales, agricultores y ganaderos no tributarán por la compra de combustible, puesto
que, con independencia de esta bonificación, el tipo del IGIC a aplicar es 0, “cuando en
territorio peninsular se aplica el 21% de IVA”.

La orden subraya que la devolución del impuesto “constituye un elemento que técnicamente
debe tener una repercusión positiva en los precios al consumo” y que “por ello, en la
situación actual hay que potenciarlo de forma temporal a través de un incremento de su
cuantía”.

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene
recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986.

En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución
parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos
que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte
(discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén
debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.
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Desde 1986, el Gobierno canario devuelve el 68% a los transportistas, agricultores y
ganaderos, una devolución que ahora y hasta el 31 de diciembre será prácticamente integra.

Dado que el impuesto es en la actualidad de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina
y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo, los transportistas recibirán ahora de vuelta esa
misma cantidad, mientras que antes recibían 18,02 céntimos y 15 céntimos por litro,
respectivamente.

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

Ramos apela a buscar mecanismos para que la mejora del REA no repercuta
en el consumidor

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera insiste en que es
vital que no afecte al cliente final, “máxime en un escenario donde la inflación llega ya al
10% y en La Gomera la cesta de la compra es una de las más caras de España”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, ha valorados las modificaciones efectuadas en el REA, aunque ha insistido en que
confía que las mismas no supongan una competencia con la producción local y que no
repercuta en el precio al cliente final, especialmente en el caso de las islas no capitalinas.

“Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera nos alegramos de la reciente
aprobación en Consejo de Gobierno de la modificación del REA para lo que queda de este
año 2022 y que se haya logrado una mejora para el sector ganadero e industrial respecto a
la anterior propuesta, ya que los cambios principales consisten en que se reduce la ayuda
unitaria para carnes refrigeradas al pasar del 20% al 0%; la leche en polvo que estaba en el
20%, baja ahora al 10%; y los cereales para el alimento de ganado y el forraje se
mantienen en el 20%”, dijo.

A juicio de Ramos, “se trata de una medida muy solicitada por el sector ganadero e
industrial, con lo cual, al reducir algunas partidas que benefician al sector industrial e
incrementarse otras que favorecen a la ganadería, estoy seguro que, a partir de ahora, esto
supondrá un equilibrio y un alivio para los sectores más afectados, especialmente, en el caso
de la ganadería, por lo que quiero agradecer que se haya llegado a un entendimiento entre
las partes y que, en el caso del sector industrial, haya aceptado la nueva modificación a
pesar de que le resulta menos beneficiosa”.

“Me consta que el Ejecutivo canario se va a seguir reuniendo con el sector ganadero y el
subsector de la alimentación con el objetivo de aumentar el precio de la leche por encima de
los 50 céntimos por litro que se habían acordado, teniendo en cuenta que el coste de
producción se sitúa en unos 63 céntimos el litro; un trabajo que requiere de la máxima
implicación por todas las partes y que, por parte de ASG, confiamos que se consiga y así
satisfacer las reivindicaciones del subsector”, recalcó.

El portavoz adjunto de ASG en la Cámara regional hizo hincapié en “la importancia que
cobra establecer un mecanismo de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Cadena
Alimentaria, para que los ganaderos y ganaderas no vendan la leche por debajo de los
costes de producción, al igual que se lleve a término el pacto de rentas acordado en el mes
de mayo entre las industrias queseras y las cadenas de distribución, por el cual se paga más
a los productores por la leche con el objetivo de que por lo menos, puedan cubrir sus
gastos”.

“Como diputado por la isla de La Gomera y al notar cómo está repercutiendo la inflación en
la cesta de la compra en las islas no capitalinas, me gustaría conocer la incidencia van a
tener las modificaciones del REA en el consumidor de las islas, porque reducir la bonificación
a las ayudas de importación de determinados productos está muy bien, pues se traduce en
que no compitan con la producción local, pero hay que tener en cuenta, a su vez, que esta
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situación no repercuta en el precio al cliente final, que es el consumidor, máxime en un
escenario como el actual, donde la inflación llega ya al 10% y en La Gomera la cesta de la
compra es una de las más caras de España”, remarcó.

Del mismo modo, valoró que se haya puesto ya fecha para otra reunión con el sector y las
partes implicadas el próximo mes de septiembre para analizar los consumos de los distintos
balances de aprovisionamiento, por si fuera necesario aplicar nuevos ajustes, a la par que
planteó la necesidad de “lograr de manera efectiva que el sector ganadero del Archipiélago
empiece a desahogarse y a notar la mejoría y, que en este mes de julio, se cierre ya la
nueva propuesta para el POSEI de 2023”.

 

ATLÁNTICO HOY 

Canarias estudia el uso de determinadas especies de tajinaste como forraje

El estudio persigue favorecer la conservación de recursos vegetales
endémicos de alto interés para la obtención de ácidos grasos de elevada
calidad nutritiva y beneficiosos para la salud humana como es el omega-3.

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) lleva a cabo un estudio para el uso de
determinadas especies de tajinaste, pertenecientes al género Echium, para su empleo como
forraje destinado al ganado autóctono, ha informado la Consejería de Agricultura regional en
un comunicado. 

El estudio cuenta con la colaboración de la Universidad de La Laguna (ULL) y está
cofinanciado por la Fundación CajaCanarias y Obra Social La Caixa y su propósito es
contribuir a la reducción de la dependencia exterior para la alimentación animal. 

Además, persigue favorecer la conservación de recursos vegetales endémicos de alto interés
para la obtención de ácidos grasos de elevada calidad nutritiva y beneficiosos para la salud
humana como es el omega-3.Escasez de forraje

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, ha manifestado que "el trabajo del ICIA para plantear alternativas a la escasez
de forraje en las islas, unos estudios que, por otra parte, contribuirían a tener más cuotas de
autoabastecimiento". 

El investigador del ICIA Sergio Álvarez ha explicado que este trabajo "plantea la
caracterización agronómica y productiva de determinadas especies locales del género
Echium que representan la mayor concentración de especies endémicas de este género a
nivel mundial" 

El objetivo es "la evaluación en cultivo de estas poblaciones silvestres determinando,
además, su valor nutritivo, apetecibilidad y posibilidad de aprovechamiento como alimento
peletizado", ha indicado Álvarez. 

Este proyecto abriría la posibilidad de recuperar terrenos de cultivos abandonados en
Canarias contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental, retención de suelos y lucha
contra la erosión, además de la recuperación y conservación de recursos fitogenéticos
endémicos de las islas, ha indicado Álvarez.

Investigación 
El proyecto de investigación pretende incluir el aceite de "Echium plantagineum" en la dieta
de dos especies ganaderas autóctonas canarias con significativo valor económico como es el
ganado aviar y caprino. 
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El investigador ha apuntado que "se estudiará si la dieta es capaz de modular e incrementar
la producción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga fisiológicamente esenciales,
que permitan aumentar el valor nutricional de las producciones de carne, lácteos y huevos y
favorecen el bienestar y la salud de estas especies de interés ganadero". 

La propuesta también evalúa la posibilidad de producción de aceite a partir de las semillas
de especies canarias de Echium seleccionadas por su idoneidad productiva y nutritiva con
destino a la alimentación humana y animal, lo cual podrá repercutir positivamente en los
intereses de la industria agroalimentaria y de los consumidores.

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

La Feria de Ganado vuelve a La Laguna este fin de semana con concursos,
gastronomía y talleres

Las autoridades destacan el papel del sector primario en un momento
delicado

La Feria Ganadera regresa a La Laguna después de los dos años de parón causados por la
pandemia. Y lo hace con un programa cargado de actividades para todos los públicos –
concursos, talleres, gastronomía, charlas...– con el que el municipio lagunero muestra y
reivindica el papel del sector agropecuario y el potencial de la ganadería para la producción
de alimentos de calidad.

La inauguración de esta edición, que cumple su 43 aniversario, tuvo lugar ayer en la Casa
del Ganadero, un acto que sirvió para reclamar la defensa y protección del sector
agropecuario. A la cita acudieron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla; el
presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), José Manuel Expósito Luis; y
el presidente de la Federación de Arrastre Canario, Santiago Cacho Peña.

Hoy tendrá lugar la exposición de ganado, donde está prevista la participación de cerca de
200 cabezas de bovino y 400 de ovino caprino, junto a ejemplares equinos y asnales; el
concurso morfológico de caballos cruzados y el de de ordeño caprino, y la prueba de
arrastre. A las 13:00 horas, la Feria de Ganado recibirá la visita de la procesión
extraordinaria de San Benito Abad, un encuentro en el que se bendecirá al ganado. Y es que
este encuentro con el campo se celebra en el marco de las Fiestas de San Benito.

Luis Yeray Gutiérrez tuvo palabras de agradecimiento para los colectivos organizadores y las
personas colaboradoras, porque «son los que hacen posible la muestra, con la que se
apuesta por lo nuestro», así como para los propios ganaderos, que «han convertido a La
Laguna en el municipio con mayor número de explotaciones de Tenerife». Para el alcalde, el
peso del sector agropecuario en Aguere resulta evidente, ya que también recordó que es el
territorio de la Isla con más superficie cultivada, y, por ello, afirmó que el Consistorio «tiene
las puertas abiertas por y para ustedes y seguiremos trabajando con ustedes de guía».

Luis Yeray Gutiérrez manifestó que «cuando llegamos al Ayuntamiento en 2019, nos
encontramos con un área de Desarrollo Rural invisible». «Desde ese momento, se ha venido
dotando de recursos económicos y fomentando su línea de acción, porque tenemos claro
cuál es el futuro y es fundamental que el sector primario se sienta identificado con la
Corporación local». En este sentido, tampoco obvió el papel que juegan el resto de
administraciones en esta tarea y, aprovechando la presencia de representantes del Gobierno
de Canarias y el Cabildo de Tenerife, reivindicó el compromiso de ambas instituciones «para
conseguir que la feria de La Laguna se convierta en un referente de la Isla».
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La consejera regional del sector primario destacó el apoyo al sector agropecuario, que pasa
por «momentos muy complicados». Entre las medidas, resaltó que «hemos puesto en
marcha ayudas extraordinarias, alcanzando los 17 millones de euros», y agregó
que «seguimos trabajando para modificar el Posei y poder incrementar en un 20% las
ayudas este año, con el objetivo de poderlo pagar antes de final de este 2022». Su
homólogo insular defendió que «la ganadería es vital para garantizar la seguridad
alimentaria de la Isla, conservar nuestros paisajes agrarios, defender nuestras tradiciones y
preservar nuestras razas autóctonas».

EL PERIÓDICO DE CANARIAS 

El Cabildo de La Palma destina 80.000 euros al fomento de la ganadería
vacuna y ovina

Manuel González ‘Ico’ destaca el respaldo que presta la institución insular a
un sector que es de suma importancia para la isla de La Palma

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma ha convocado la
línea de subvención para el fomento de la ganadería vacuna y ovina, que cuenta con una
dotación económica de 80.000 euros para promover la cría de ganado vacuno y ovino en la
Isla como medio para garantizar su viabilidad futura y el crecimiento del sector ganadero. 

El consejero responsable del sector primario insular, Manuel González ‘Ico’, ha destacado la
importancia del sector ganadero palmero, tanto desde el punto de vista socioeconómico
como del preciado patrimonio que representa para La Palma, que el Cabildo respalda no solo
para garantizar su continuidad, sino también para impulsarlo. 

Entre las condiciones establecidas para acceder a estas ayudas, figuran que los solicitantes
de la ayuda tengan o hayan tenido vacas nacidas en La Palma, tanto de raza Bovina Palmera
(certificada por la Asociación que gestiona el libro genealógico) como de otras razas, que
hayan tenido algún parto en su explotación en 2021. Que perteneciendo a la Asociación de
Criadores de la Oveja de Raza Palmera tengan o hayan tenido corderos nacidos en 2021. 

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha convocado las subvenciones
para la celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias destinadas al fomento y la
valorización del sector primario mediante la celebración de eventos varios que promocionen
los productos agrarios locales con la intención de aumentar su comercialización. Una línea
que está dotada con 47.000 euros. 

Se podrán acoger a esta línea de ayudas los ayuntamientos de la isla de La Palma, así como
las personas jurídicas o entidades asociativas sin ánimo de lucro que organicen ferias de
ámbito insular (agrícolas o ganaderas), de ámbito comarcal y concursos, certámenes o
muestras de productos agrarios, estén o no transformados, certámenes nacionales para
razas autóctonas de La Palma y otros eventos para producción ecológica, que se celebren en
un periodo máximo de dos días consecutivos. 

El plazo para la solicitud de sendas subvenciones concluye el lunes 8 de agosto. 

 
AGRONEWS 

Las primeras estimaciones hablan de una cosecha de trigo en Francia de
32,9 millones de toneladas, un 7,2% inferior a la previa
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Según las estimaciones publicadas recientemente por el Ministerio de Agricultura de Francia,
la cosecha de trigo blando en el país vecino en 2022 se situaría en los 32,9 millones de
toneladas, cifra que supone una disminución del 7,2% en relación a las cuantías alcanzadas
en 2021 y del 5,9% si la comparativa se hace con los datos alcanzados en el último
quinquenio.

Los rendimientos medios se situarían en los 6.990 kilos por hectárea, los que significaría una
reducción del 1,7% sobre la cosecha de 2021 y del 1,8% si se pone en relación con la media
del periodo 2017 – 2021.

La falta de lluvias, el intenso calor vivido en épocas claves del crecimiento vegetativo e
incluso algunas fuertes tormentas son las razones que, según el Ministerio de Agricultura de
Francia, han condicionado los datos de la cosecha de trigo blando 2022.

Además, habría que destacar que se han sembrado un 2,3% menos de superficie al
dedicarse a otros cultivos 277.000 hectáreas que previamente se dedicaban a trigo blanco

A excepción de Nord-Pas-de-Calais y Alsacia, que vieron aumentar su producción un 11,8%
y un 2,1% respectivamente, los descensos son generalizados. En el Centro, la principal
región productora, se espera que la cosecha disminuya un 12,0% en un año y un 8,4% en
comparación con la media de cinco años.

AGRONEWS 

La Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino llama a la
prudencia ante la comercialización de cerdos

El presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino (Ancoporc),
Josep Llinas Serra, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad a todos aquellos
operadores que se dediquen a comercializar cerdos vivos intracomunitarios. Esto se debe a
que la peste porcina africana se está extendiendo por  Europa y acercándose cada vez más,
de forma peligrosa, a España.

En el comunicado que se ha emitido, Llinas ha llamado prudencia tras el ultimo foco que se
ha localizado en Alemania, tan solo a 15 kilómetros de la frontera con Países Bajos.

El presidente de la citada asociación ha recordado que Países Bajos es el mayor
suministrador de lechones, alcanzando los 859.000 animales en lo que va de año, superando
ampliamente los 795.000 de 2021.

Además, pide que se tome consciencia del peligro que supone el tráfico de animales
intracomunitario y lo que podría suponer la aparición de un brote de peste porcina africana
España que provocaría el cierre de las exportaciones a ciertos destinos claves por lo que
acabaría con gran parte del sector.

Por todo esto, ANCOPORC llaman a la prudencia de todos los operadores que, sin necesidad
de tener que parar su actividad, aumenten la seguridad de los movimientos
intracomunitarios de la especie porcina que tengan como destino España.

Así que es por todo ello que se deben restringir, y si es posible evitar, los movimientos que
comprometan el nivel sanitario de España como son principalmente los que se originan en:

Las cargas de lechones de multi-origen en los centros de concentración para la
exportación.
Los originados en los centros de parada, por distancia obligada, durante el trayecto.
El comercio de lechones con destino sacrificio. Es considerado como uno de los de
mayores riesgos, pues ya en este comercio puede haber una gran multitud de
orígenes y por consecuencia de estado sanitario dudoso... y por tanto aumentan
considerablemente el riesgo de traer la PPA como otras enfermedades.
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AGRODIARIO 

La inversión en fondos agro se multiplica por quince en los últimos 15 años

El número de fondos que invierten en el sector agroalimentario se ha multiplicado por quince
en los últimos 15 años, hasta alcanzar una cifra superior a los 700 millones de euros en
2020, según un informe publicado por la consultora inmobiliaria CBRE.

En un comunicado, la consultora del informe 'Agribusiness en la Península Ibérica' ha
detallado que uno de los aspectos que hace "atractivo" a este sector son sus "datos
económicos sólidos".

De esta forma, los activos del sector se han convertido, según han explicado, en una
inversión con una relación entre riesgo y rentabilidad que atrae a "un gran número de
inversores".

Otro de los aspecto que han indicado que atrae la inversión en este sector es el aumento de
la demanda de alimentos.

Según la consultora, se calcula que la producción de éstos crecerá entre un 60 % y un 70 %
para poder alimentar a la población mundial de aquí a 2050.

Datos que han causado que "el apetito del inversor en este sector sea muy alto". 

AGRONEWS 

Fin de las ayudas de la PAC al girasol y la colza: Un problema europeo al que
España no ha sabido reaccionar

La nueva PAC pone en la cuerda floja el futuro de unas ayudas específicas que da España al
girasol y la colza, en un año especialmente crítico para el campo por los estragos de la
sequía y por el déficit de oferta a causa de la guerra en Ucrania. Un problema que viene de
Europa pero que en España el Ministerio no ha sabido reaccionar al tener comprometidas
todas las partidas.

Las alarmas han saltado en el sector agrario porque a la hora de revisar el Plan
Estratégico nacional de la PAC que se aplicará a partir de 2023 la Comisión Europea (CE) ha
cuestionado unos apoyos específicos que España concede «acoplados» a esos dos cultivos.

La CE ha confirmado esta semana en el Parlamento Europeo que existen problemas para
encajar jurídicamente la continuidad de tales ayudas acopladas y por ello autoridades
españolas y comunitarias están a la búsqueda de solución.

En la práctica, la supresión de esas ayudas -que rondan en 45 millones de euros- significaría
que ese montante se destine a otras partidas de la PAC, como el «régimen del pago único» o
«sobre» de ayudas por hectárea general para todos los cultivos.

El apoyo a la colza y al girasol se ve cuestionado precisamente en lo que los agricultores
consideran la peor campaña de las dos últimas décadas por las olas de calor y la sequía;
además, en medio de la guerra de Ucrania, líder mundial en la exportación de girasol,
materia prima fundamental para alimentos y piensos.

Estas son algunas claves del embrollo de los pagos al girasol y la colza. 
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¿POR QUÉ NO ADMITE LA CE LA AYUDA Y POR QUÉ ESPAÑA NO HA SABIDO
REACCIONAR?

El pago al girasol y la colza que concede España se asocia a su consideración como cultivo
proteaginoso (para alimentación animal) y está enmarcado en un bolsa del 2% del
presupuesto agrícola.

Pero la CE rechaza esa calificación y ha defendido esta semana que los textos legislativos de
la PAC no permiten que se acoja a dicha bolsa del 2%.

Por ello, según Bruselas, España no ha sabido reaccionar, ya que podría continuar su pago
específico al girasol, pero dentro de otro capítulo que abarca el 13% del presupuesto -el que
se puede emplear en las llamadas ayudas acopladas- pero España tiene esta partida está
totalmente repartida, por lo que tendría que quitar dinero de otros sectores para salvar las
primas al girasol y la colza.

Dentro de la jerga de la PAC las subvenciones se conceden generalmente «desacopladas» o
desvinculadas de la obligación de obtener un cultivo, pero los países otorgan pagos
acoplados para producciones puntuales que tienen un trato especial.

La eurodiputada Cristina Maestre (PSOE) ha calificado de «error» la opinión de la CE porque
el girasol y la colza son «indispensables» para alimentación animal como proteínas
vegetales.

Además, esto contrasta con las medidas que ha puesto en marcha la Unión Europea (UE)
para compensar la reducción de oferta de Ucrania, entre las que figuran la siembra en
barbechos para obtener cereales o girasol.

En la crisis alimentaria actual, el coste de los piensos es uno de los mayores problemas para
los ganaderos y, en consecuencia, para la cadena de producción alimentaria. 

CULTIVO EN ESPAÑA

La superficie dedicada al girasol ha crecido en España más de un 20 %, al pasar de 626.000
hectáreas a 750.000, según datos de la organización agraria ASAJA.

Pero este aumento será insuficiente porque la productividad es baja y los golpes de calor de
la primavera perjudicaron al girasol.

Según Asaja, la cosecha estará en torno a 825.000 toneladas y no satisfará toda la demanda
nacional de pipa de girasol, que asciende a 1,2 millones de toneladas, tanto para fabricar
aceite como para el consumo de torta destinado a la formulación de pienso.

En 2021, España produjo 767.096 toneladas de girasol, con Castilla y León (330.034),
Andalucía (270.627 toneladas) y Castilla-la-Mancha como principales zonas productoras
(122.148 toneladas), según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la colza, la superficie de cultivo para esta campaña creció un 25 %; en 2021
España cosechó 216.515 toneladas, con Castilla y León (130.626) y Cataluña (43.690) y
Navarra (24.049) entre las primeras zonas de cultivo. 

DEMANDAS DE LOS AGRICULTORES

El responsable de cultivos herbáceos de Asaja, Pedro Gallardo, ha defendido en
declaraciones a Efeagro que se mantengan los pagos como hasta ahora y ha cuestionado su
eliminación precisamente cuando el campo vive «la peor campaña de girasol de los últimos
27 años».

En la misma línea se han expresado el responsable de cereales de COAG, José Roales, y la
organización agraria UPA,quienes han alertado del déficit de proteína vegetal en España y
Europa

(Sobre un texto de Mercedes Salas / Efeagro)
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EUROCARNE DIGITAL 

Los piensos a base de insectos son más caros que los que están fabricados
con soja 

La cooperativa holandesa Vitelia ha desarrollado una investigación en la que ha analizado el
uso de materias primas de forma experimental para alimentar lechones y cerdos de
engorde. En 2021 realizaron una prueba añadiendo guisantes en el pienso para cerdos de
destete y en lechones que dio un buen resultado. 

Otra de las pruebas se realizó haciendo un pienso a base de harinas de insectos y de
altramuces. La combinación dio resultados similares a los piensos convencionales que vienen
utilizando actualmente en cuanto a términos de crecimiento, conversión alimenticia,
mortalidad y consistencia del estiércol. 

En lo relativo al coste, el pienso elaborado con guisantes y con altramuces tiene un coste
similar a los elaborados con soja aunque en los piensos para los cerdos más jóvenes, se
siguen recomendando pequeñas cantidades de soja para obtener mejores resultados. 

En el caso  de los piensos elaborados con harina de insectos, son más caros que los
convencionales hoy en día. La cooperativa reconoce que es posible en el futuro que se les
pueda dar un lugar en un concepto y un nicho de mercado en el que se puedan repercutir
estos costes. 

 
EFE AGRO 

García de Quevedo (FIAB): «No es momento de restar competitividad a las
empresas»

La industria agroalimentaria, muy tocada por el escenario inflacionista,
reclama retrasar algunas medidas con «coste regulatorio» como el impuesto
al plástico pues «no es el momento de restar competitividad a las
empresas», según el director general de la patronal FIAB, Mauricio García de
Quevedo.

García de Quevedo destaca en una entrevista con Efeagro los principales desafíos de un
sector que facturó 139.655 millones en 2021, que prevé un año difícil en el que el consumo
ya está resintiendo por el incremento de precios y en el que se desarrollará un Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) que también genera dudas.

Pregunta (P) ¿Cómo han ido la producción y las ventas el primer semestre? 
Respuesta (R) Este año comenzaba muy bien. Después de un 2021 en el que conseguimos
superar la pandemia con 140.000 millones de euros de ventas, el año arrancó bien, pero en
abril ya vimos como se ralentizó al 2,5 % el índice de producción industrial.

(P) Y con este escenario ¿qué perspectivas tiene la industria alimentaria para el
final del año? 
(R) Los márgenes empresariales están muy condicionados por la situación, especialmente
los costes de la energía, el incremento de materias primas, la inflación, así que será un año
difícil independientemente de lo que reflejen las ventas totales. El resultado final dependerá
de cómo evolucione todo a partir de ahora, especialmente el consumo. Es por eso que
entramos en un escenario de mucha incertidumbre y muy volátil.
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(P) ¿Cuáles son los elementos que generan esta incertidumbre? 
(R) En primer lugar, la situación macroeconómica internacional, el drama que supone una
guerra y el efecto en nuestras materias primas que nos afecta. La segunda, el impacto de
los costes energéticos que se han triplicado y ha disparado todo. El tercer desafío es toda la
incertidumbre regulatoria que nos suma el Gobierno, con decretos y otras cuestiones que
suponen más costes y restan rentabilidad a las empresas. Creemos que en la situación en la
que estamos es importante esperar al momento propicio para hacer estos cambios.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

EUROCARNE DIGITAL 

Ancoporc hace un llamamiento a la responsabilidad de los compradores
de ganado porcino de la UE 
Ancoporc, a través de su presidente, Josep Llinas, ha emitido un comunicado en el que hace
un llamamiento a la responsabilidad de las empresas de porcino dedicadas a la compra y el
transporte de ganado porcino de la UE hacia España. "El último foco de PPA, a solo 15 km de
los Países Bajos, nos obliga a extremar las medidas de bioseguridad tanto en el transporte
como en los momentos previos a la carga, chequeando que los animales no son portadores
de la enfermedad". 

Según Ancoporc, desde los Países Bajos es de donde mayor número de lechones para el
mercado español se importa. En 2022 son ya 859.000 los comprados, superando la cifra de
2021 que estaba en 795.000. 

Para Llinas, hay que ser conscientes del peligro que conlleva el movimiento de animales en
estos momentos ya que "un brote de PPA en España sería un golpe económico tremendo que
acabaría con gran parte del sector por el cierre de exportaciones a mercados clave". 

Por todo esto, Llinas y Ancoporc llaman a "la prudencia de todos los operadores para que,
sin cesar su actividad, incrementen la seguridad de los movimientos intracomunitarios del
ganado porcino con destino a nuestro país".
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