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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 2022

LA PROVINCIA/ EL DÍA 

Canarias reclama a Bruselas un Posei de números récord para el campo canario

La ficha financiera del programa supera por primera vez los 300 millones en
ayudas

Canarias aprueba enviar a Bruselas su propuesta de ayudas enmarcadas en el Programa de
Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para 2023, con una aportación de
302,2 millones de euros, la ficha financiera más elevada de la historia para apoyar a la producción
del campo canario. El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, señaló que esta
propuesta demuestra «la apuesta clara por el sector primario» del Ejecutivo que, según recalcó,
«está centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos, como los que sufren ahora los
productores agrícolas y ganaderos locales por el aumento de los precios».

Torres detalló que se proponen 12,3 millones anuales más en el Posei adicional, el de ayudas de
Estado, para 2023 respecto a la cifra inicial de 2022, lo que eleva la cantidad global de esta parte
del programa (el Posei adicional) a 33,8 millones anuales. Esta cifra se suma a la del Posei
comunitario, con 268,4 millones de euros y financiación exclusiva de la Unión Europea, donde
además se incluye la subficha del REA para 2023, con 62 millones.

Torres defiende que es «una apuesta clara» por el sector primario del
Archipiélago

Estas mejoras, según destaca el Ejecutivo canario en un comunicado, se proponen al tiempo que
se logra el mantenimiento del gasto en los apoyos comunitarios a la importación de alimentos y
materias primas respecto a 2022, lo que incluye alzas en las ayudas unitarias dentro de los
balances para alimentación de ganado, entre otros. Torres subrayó el trabajo desarrollado en las
últimas semanas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para alcanzar un acuerdo con
los distintos subsectores beneficiarios del programa, «pues ha sido complicado», así como las
concesiones que han tenido que hacer los distintos subsectores ante las dificultades por la
inflación y la crisis actual, «que está afectando de manera grave al sector primario y al industrial».

Aumento de precios 
Según remarcó el presidente, el Posei proyectado por Canarias para 2023 supera por primera vez
los 300 millones de euros en apoyo público, con lo que se traslada el incremento del Posei «a todo
el campo canario». Una mejora que se ha logrado, subrayó Torres, «gracias al gran trabajo de
consenso de las últimas semanas y días, por lo que agradezco también a todos los sectores, el
agrario y la industria, su comprensión, pues todos han tenido que ceder en algún caso. Por eso,
agradezco a todos que se haya alcanzado esa propuesta, que es la mejor posible».

Torres hizo hincapié ayer en la coordinación de la Consejería de Agricultura con las de Industria,
Economía y Hacienda para lograr el consenso sobre el REA en el Consejo extraordinario del
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martes. La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, subrayó «el gran trabajo hecho en las
últimas semanas para llegar a este acuerdo sobre el nuevo programa Posei», y recordó que la
Política Agraria Común (PAC) es el programa de ayudas europeas para el sector agrario, con pagos
directos en la España peninsular y el Posei en Canarias, así como el Plan de Desarrollo Rural
(PDR).

Vanoostende destaca el trabajo de coordinación entre el Ejecutivo, la industria y
los ganaderos

Vanoostende explicó que en el componente del Posei sobre ayudas a la producción local se
plantean aumentos relevantes en los apoyos directos para el subsector ganadero, con 4 millones
más para las producciones de leche y 0,6 millones para las carnes, ambas ofertas de origen isleño.
A esto se unen las aportaciones incrementadas en medidas relacionadas con los cultivos de frutas
y hortalizas, con 2,2 millones más; flores y plantas, con 1,3 millones de alza; papa, con 0,8
millones, y viñedos para producción de vinos con DOP, con 0,6 millones. Todas estas cifras
representan aumentos respectos a las mismas acciones contempladas en el Posei inicial de 2022.
El progresivo incremento de precios durante los últimos meses ha puesto en jaque al sector
primario, que sufraga los insumos con dificultad.

VEA AQUÍ LA INFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN CANARIA 

 

GRUPO CAPISA 

Samuel Marrero valora la propuesta del POSEI para 2023 

El director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero valoró ayer en Las Mañanas de COPE
Canarias la propuesta aprobada por el consejo de Gobierno del pasado martes para el POSEI de
2023.  

ESCUCHE AQUÍ LA ENTREVISTA

EL APURÓN 

Vanoostende presenta al sector los detalles de la Ley de Cadena Alimentaria

El Gobierno de Canarias presentará al sector primario isleño los detalles, características y
normativas enmarcadas dentro de la Ley de Cadena Alimentaria a través de dos encuentros
informativos que tendrán lugar mañana jueves 28 de julio, a las 9:30 horas, en el salón de actos
de la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y el viernes 29 de julio, a las
9:30 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples I en Las Palmas de Gran Canaria.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Alicia Vanoostende,
inaugurará estas jornadas informativas para explicar las medidas que recoge la Ley de Cadena
Alimentaria con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la misma, apoyar la actividad
agroalimentaria, favorecer las relaciones comerciales del sector primario y generar una
competencia justa en beneficio de los productores y de los consumidores.

Uno de los retos principales de este texto normativo tiene el propósito de acabar con las prácticas
comerciales desleales y garantizar el equilibrio en los contratos alimentarios con el sector agrícola,
ganadero y pesquero. “Confío en que esta regulación vele en favor de los productores de las islas,
con rentas más dignas y se favorezca el impulso de la eficiencia de las producciones”,
manifestó Vanoostende.
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La responsable regional del área señaló que este encuentro “resolverá las dudas del sector en la
aplicación de esta normativa y que toda la cadena alimentaria sea consciente de cuáles son sus
obligaciones con respecto a esta ley para que, después de verano, podamos comenzar con las
visitas de inspección para la aplicación de la misma”.

El encuentro tratará de aclarar todos puntos de la Ley de Cadena Alimentaria, desde la firma del
contrato alimentario, la fijación de un precio en el contrato superior a los costes de
producción, hasta el cumplimiento con las condiciones de pago hasta el control del cumplimiento
de esta norma, materializado por la Consejería.

Además, los profesionales de la producción, transformación y distribución de productos agrarios,
pesqueros y alimentarios podrán conocer las herramientas que la Consejería ha puesto a su
disposición en los últimos meses, como son el Observatorio de Precios Agrarios y el Cuadro de
mando de exportaciones e importaciones.

Ambos encuentros informativos podrán seguirse en directo a través de los siguientes enlaces:

Tenerife, jueves 28 de julio a las 9:30h: https://fb.me/e/1NxIqqwQF
Gran Canaria, viernes 29 de julio a las 9:30h: https://youtu.be/IIiDaqWQdwU

ATLÁNTICO HOY 

Pedro Martín pide inspecciones en el puerto de Santa Cruz también los domingos 
Esta medida ya se aplica en el puerto de Las Palmas, que ha habilitado en pruebas un servicio de
inspección fitosanitaria para ese día de la semana 

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, pidió ayer miércoles que se amplíe a los
domingos el horario del servicio de inspección en el puerto de la capital tinerfeña, con el objetivo
de agilizar el despacho de mercancías y productos perecederos. 

Esta medida ya se aplica en el puerto de Las Palmas, que ha habilitado en pruebas un servicio de
inspección fitosanitaria para ese día de la semana, ha asegurado el Cabildo de Tenerife en un
comunicado. 

Pedro Martín ha expresado su demanda durante una reunión del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria tinerfeña, donde el resto de miembros se ha adherido a esta petición y se ha
acordado adoptar un próximo acuerdo en este sentido en una reunión monográfica para instar al
Estado a que ponga en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad, según el Cabildo. 

Una necesidad manifiesta 
Martín ha explicado que se trata de una necesidad que ya se ha manifestado en diversas ocasiones
"y en cuya cobertura venimos trabajando en colaboración con los sectores afectados, como la
Asociación de Supermercados Asuican, la Cámara de Comercio tinerfeña y otras entidades públicas
y privadas, para que la isla mantenga su competitividad”.

Después de mantener varias reuniones tanto con la Autoridad Portuaria como con el sector de la
distribución y los supermercados de la isla, añade Pedro Martín, hay coincidencia en la necesidad
de pedir al Ministerio de Política Territorial una ampliación de los horarios de inspección
fitosanitaria a los domingos para que se puedan realizar inspecciones físicas y documentales. 

De esa manera se evitaría que las mercancías perecederas tengan que esperar hasta el lunes para
ser despachadas y que se acumulen los contenedores en el puerto, indica el presidente.

Servicio de inspección documental las 24 horas 
Además, añade Pedro Martín, “sería importante que se implantara un servicio de inspección
documental las 24 horas, ya que permitiría que puedan salir del puerto la mayoría de
contenedores de manera más ágil y sin provocar molestias ni ruidos nocturnos”.
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Para ello, el presidente explica que se remitirá esta solicitud al Ministerio de Política Territorial con
el fin de que amplíe los servicios de inspección en el puerto de Santa Cruz, que dispone de Puesto
de Control Fronterizo para realizar importaciones y exportaciones de todo tipo de productos. 

Esta ampliación permitiría dar respuesta a las peticiones que se reciben para la inspección de
mercancías perecederas y procedentes de la Unión Europea.

Un puerto pionero 
Desde sus comienzos en 2010, el Centro de Inspección Portuaria del puerto de Santa Cruz de
Tenerife ha sido pionero por integrar dentro de una misma instalación a todos los servicios de
inspección que intervienen en el control de mercancías de exportación e importación, procedentes
de terceros países y Unión Europea, añade la corporación insular.

Este centro cuenta con un sistema de gestión denominado posicionamiento único de las
mercancías, que permite coordinar a todas las personas que intervienen en la inspección física de
mercancías en un mismo lugar y al mismo tiempo. 

CABILDO DE TENERIFE 

El Cabildo distingue a más de 20 establecimientos de La Victoria que ofrecen
carne frescas de Tenerife

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, incide en “la
importancia de seguir impulsando la confianza empresarial de los ganaderos y
ganaderas de la isla, pues, aunque la producción local no puede competir en
precio con la carne importada, sí puede hacerlo en calidad, frescura y continuidad”

El Cabildo de Tenerife ha entregado carteles distintivos a más de 20 restaurantes y carnicerías del
municipio de La Victoria con el objetivo de que los consumidores puedan reconocer aquellos
establecimientos que ofrecen carnes frescas del país.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, incide en “la importancia de
seguir impulsando la confianza empresarial de los ganaderos y ganaderas de la isla, y eso también
se consigue con la promoción del producto local, en este caso de la carne, en los restaurantes de
cercanía”.

Parrilla pone en valor, además, la marca Carnes Frescas de Tenerife como elemento de calidad y
de garantía sanitaria y normativa. “Aunque la producción local no puede competir en precio con la
carne importada, sí puede hacerlo en calidad, frescura y continuidad”.

En este sentido, el responsable insular recuerda que el consumo de carne local en Tenerife se ha
incrementado un 10% en los últimos tres años, al pasar de los 3.881.403 kilos en 2019 a los
4.272.702 de 2021. “Un crecimiento moderado en el que queremos seguir trabajando, y que
demuestra que la ciudadanía cada vez aprecia más el producto de cercanía”.

Por su parte, el alcalde de La Victoria, Juan Antonio García, agradece al Cabildo la puesta en
marcha de esta “magnífica” iniciativa, pues “la sostenibilidad medioambiental y la calidad del
producto deben ser valores predominantes y todos, tanto administraciones como particulares,
debemos fomentarlos”.

El máximo responsable municipal asegura que esta iniciativa “ha sido aceptada de muy buen
agrado por los establecimientos”, que ahora contarán con un distintivo “que acredita que ofrecen
carnes de nuestro país, kilómetro cero, lo que siempre supone un valor añadido”.

El objetivo fundamental de la marca Carnes Frescas de Tenerife es mejorar la identificación, la
calidad y generar conciencia de valor de los productos cárnicos frescos y de proximidad.

Consumir productos frescos de kilómetro cero equivale, de hecho, a apoyar a la ganadería
tradicional, a fomentar la economía y el empleo local, y a impulsar la sostenibilidad, evitando los
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costes del transporte y reduciendo la huella de carbono.

 
DIARIO DE AVISOS 

El SCE habilita ayudas para empresas del sector primario de La Palma

La Consejería de Economía lanza un nuevo paquete asistencial para las compañías
del primer sector afectadas por el volcán

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, través del Servicio
Canario de Empleo (SCE), ha lanzado un nuevo paquete de ayudas al mantenimiento de la
actividad dirigido a empresas de La Palma cuya actividad se centre en la comercialización de
productos del sector primario y que se haya visto afectada como consecuencia de la actividad del
volcán. 

Unas ayudas que ya se pueden solicitar de oficio a través de la inscripción de las posibles
empresas beneficiarias en el registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla
de La Palma, requisito indispensable cuyo plazo de vencimiento se acaba el 30 de julio y sin el cual
las empresas no podrán optar a estas subvenciones. 

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en calidad de entidad colaboradora del
Gobierno de Canarias, será la encargada de gestionar estas subvenciones aportando su
experiencia y conocimiento demostrado en la gestión de ayudas precedentes tales como las líneas
de ayudas COVID tanto nacional como autonómica, así como las ayudas de emergencia para
empresas afectadas por la erupción del volcán, destinadas también al tejido empresarial de la Isla
Bonita. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio provincial, Santiago Sesé, agradece la
confianza depositada nuevamente en la entidad por parte del Gobierno, y celebra que se habiliten
este tipo de ayudas concretas dirigidas a las empresas de La Palma: “La difícil situación que ha
traído el volcán hace que siga siendo necesario disponer de este tipo de mecanismos de ayuda no
solo para reparar, en la medida de lo posible, los daños sufridos, sino para mantener e incentivar
la actividad económica en la Isla”.

A estas ayudas podrán optar todas aquellas empresas no dedicadas a la producción primaria, pero
que comercialicen productos procedentes de la agricultura, la ganadería o la pesca. Una iniciativa
con la que se pretende minimizar el impacto de los daños producidos por la erupción y contribuir
al mantenimiento del tejido empresarial de La Palma.

La Cámara ha habilitado el teléfono 922 46 82 39 para aquellas empresas que quieran plantear
dudas y consultas concretas sobre esta ayuda económica.

 
 
AGRODIARIO 

Bruselas adopta las exenciones a la PAC en 2023 para producir más cereales

La Comisión Europea adoptó ayer miércoles la suspensión durante 2023 de las
normas de la Política Agrícola Común (PAC) que exigen la rotación de cultivos y el
mantenimiento de tierras en barbecho, con el objetivo de incrementar la
producción de cereales en el club comunitario en un contexto marcado por la
invasión rusa de Ucrania.

El Ejecutivo comunitario ya propuso la iniciativa el viernes de la semana pasada, después de que
los Estados miembros exigieran la medida.
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Bruselas precisó en un comunicado que el impacto de ambas derogaciones dependerá de las
decisiones que tomen los Estados miembros y los agricultores.

Agregó que las exenciones "maximizarán la capacidad de producción de la UE para los cereales
destinados a productos alimenticios".

El viernes, la CE estimó que las dos derogaciones volverán a poner en producción 1,5 millones de
hectáreas con respecto a la situación actual.

"El sistema alimentario mundial se enfrenta a graves riesgos e incertidumbres derivados, en
particular, de la guerra en Ucrania, donde también podrían surgir problemas de seguridad
alimentaria en un futuro próximo", advirtió hoy el Ejecutivo comunitario.

Resaltó que, dada la "importancia" de la rotación de cultivos y el mantenimiento de tierras en
barbecho "para preservar el potencial de la tierra y mejorar la biodiversidad en las explotaciones
agrícolas, con vistas a la viabilidad a largo plazo del sector, así como para mantener el potencial
de producción alimentaria", la derogación se limita al año 2023 y a lo que es "estrictamente
necesario para responder a las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria mundial"
surgidas por la guerra en Ucrania.

Por ese motivo, queda excluida la siembra de cultivos que normalmente se utilizan para alimentar
animales (maíz y soja) en las tierras que se podrán usar gracias a las exenciones adoptadas.

La Comisión dijo seguir "firmemente decidida" a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La propuesta prevé que los Estados miembros que hagan uso de las excepciones promuevan
ecoesquemas y medidas agroambientales previstas en sus planes estratégicos de la PAC.

"La sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema alimentario es fundamental para la seguridad
alimentaria", recalcó Bruselas.

Las buenas condiciones agrícolas y medioambientales, que incluyen la rotación de cultivos y el
mantenimiento de tierras en barbecho, son estándares de la UE que todos los agricultores que
reciben pagos de la PAC deben respetar, salvo si se aprueban excepciones como las adoptadas
este miércoles. 

EFE AGRO 

El sector lácteo sitúa la rentabilidad en la base para lograr los demás retos

La rentabilidad y la obtención de valor es el gran reto que tiene el sector lácteo
español para, a partir de esa base, afrontar el resto de desafíos futuros como el
relevo generacional, la sostenibilidad o la digitalización.

Así lo expresó ayer miércoles el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, durante la
presentación de la publicación "El sector lácteo en España", impulsada por esta entidad en
colaboración con la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) en la sede del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

El libro analiza en profundidad la evolución del sector lácteo desde 2016, cuando desapareció el
sistema de cuotas en la Unión Europea (UE), con la aportación de 40 especialistas que plasman el
estado de cada eslabón de la cadena de valor, con aproximaciones relacionadas con aspectos como
los cambios en la Política Agraria Común (PAC), la gestión del impacto ambiental o el consumo.

"El gran reto es la rentabilidad", ha aseverado Baamonde, quien ha abundado en que esta "ya no
es tanto la mejora de la competitividad" sino la generación de valor. 

"Creo que este sector, sobre todo, en la parte de la producción, ha hecho los deberes. Debemos
enfocarnos en la última milla y analizar cómo podemos agregar valor, que lo da la diferenciación
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de procesos y productos, y también el posicionamiento de marca", ha expresado. 

Para el presidente de Inlac, Ignacio Elola, también el conseguir la rentabilidad de las explotaciones
y la generación de valor está en la base de los retos del sector lácteo. 

"Las estrategias de ajustar costes y de ir a márgenes muy pequeños saltan las costuras cuando
llega un momento de inflación y eso te pone sobre la mesa que ese tipo de estrategias tienen un
recorrido corto. Por lo tanto, hay que generar valor y rentabilidad".

La tesis es compartida por el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, presente en el evento, y quien ha
recordado el carácter "estratégico" de la industria láctea. 

"Es fundamental generar valor en el sector lácteo. En los últimos años hemos asistido a una
devaluación de la leche, y hay que recuperar el valor que tuvieron tanto la leche como los
productos lácteos", ha indicado.

Uno de los coordinadores de la obra, Edelmiro López, profesor de Economía Aplicada de la
Universidad de Santiago de Compostela, que realizó esta labor junto a Manuel Lainez, consultor
especializado en innovación agroalimentaria, ha añadido como gran reto el del relevo
generacional. 

En este sentido, ha opinado que forma parte de un problema más global que es "el futuro de las
áreas rurales". 

"A veces el futuro no tiene que ver con el precio percibido por la leche sino por el acceso a
servicios en el medio rural. El problema es real y es cómo logramos una igualdad de
oportunidades para los habitantes del medio rural", ha explicado. 

OTROS RETOS A FUTURO 
La publicación contiene otros retos a futuro para el sector que también se han puesto esta jornada
sobre la mesa de debate, como el incremento de los costes (electricidad, carburantes, piensos,
mano de obra), así como los efectos derivados de la sequía y la escasez de recursos hídricos,
continuando con su apuesta por la sostenibilidad y la economía circular. 
Asimismo, se ha ahondado en necesidad de atraer talento y fomentar el relevo generacional para
garantizar su continuidad, fomentando la formación y la cualificación de los productores en el
manejo y la gestión de las explotaciones.

Baamonde ha destacado la reconversión que ha experimentado esta industria, adaptándose a los
diferentes retos como la globalización, las mejoras tecnológicas y las nuevas políticas
comunitarias, y ha apuntado también como desafío a futuro la internacionalización, sobre todo
fuera de la UE.

DATOS DEL SECTOR 
La publicación consigna que España se posiciona como una potencia europea por la dimensión y
eficiencia de su estructura, con más de 20.600 ganaderos dedicados a la producción de la leche,
una facturación anual de 13.000 millones de euros y el aporte de más de 60.000 puestos de
trabajo directos. 

Al respecto, Edelmiro López ha destacado el aumento significativo que ha experimentado una vez
desaparecidas las cuotas lácteas, llegando a representar un valor económico total próximo al 1 %
del PIB español. 
 

 

AGRO DIARIO 

El sector del dulce creció un 2 % gracias al impulso de las exportaciones
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El sector del dulce cerró 2021 con un aumento de su facturación de un 2 %, hasta
alcanzar los 6.022 millones de euros, gracias a un impulso histórico de las
exportaciones que compensó la caída de las ventas en el mercado nacional.

Así se desprende del informe anual elaborado por la patronal Produlce, difundido ayer miércoles y
que recuerda el dato, ya conocido el pasado abril, de que las exportaciones alcanzaron en 2021 la
cifra récord de 1.586 millones de euros de facturación (+18,3 %), mientras que las ventas del
mercado interno decrecieron un 2,8 %, hasta los 4.440 millones de euros.

La asociación, representante de 69 empresas fabricantes de cacao y chocolate; caramelos y
chicles; galletas; pastelería, bollería y panificación, y turrones y mazapanes, apunta que
durante el año pasado la respuesta del sector a la demanda supuso un esfuerzo mayor para
proveer de volumen al mercado, con un +3,22 %, mientras se contenía el valor en un 2 %.

"El crecimiento de un 2 % nos muestra que el sector ha sabido hacer frente a la incertidumbre
presente durante 2021. Hemos demostrado ser una industria fuerte y con gran capacidad de
adaptación que ha sabido caminar por la senda de la recuperación, especialmente en sus
exportaciones, que habían caído algo más del 4% en 2020", ha dicho el secretario general de
Produlce, Rubén Moreno.

RÉCORD DE EXPORTACIONES 
La facturación alcanzada por las exportaciones es un 13,7 % superior al nivel prepandemia (2019)
y también se obtuvo un nuevo récord en balanza comercial, con 556 millones de euros, un 30 %
más que en 2020. 
En cuanto al volumen, se superaron las 600.000 toneladas exportadas.

Atendiendo a las principales regiones como destino de la exportación de dulces
españoles, Europa guió el crecimiento con una venta cercana a los 1.100 millones de euros, que
representa un alza del 17,3 %,

Asimismo, las importaciones también crecieron un 15,31 % en 2021 y supusieron un monto total
de 1.014,3 millones de euros, una contribución que permitió cerrar el ejercicio con un consumo
casi plano respecto a 2020, (-0,22 %).

EMPLEO 
El sector del dulce en España empleó a casi 25.000 personas en 2021, y aumentó en un 3,5 % el
empleo directo. 
Destacan las nuevas contrataciones en la categoría de turrones y mazapanes con un incremento
del 17,1 %, y en la de caramelos y chicles que también creció en un 6,5 %.

Por su parte, la contratación fija también aumentó más que la eventual (3,6 % frente a 3,3 %), lo
que estableció la media de contratación fija en el sector en un 76 %. Asimismo, la tasa de empleo
femenino se situó el 45 % y la de los jóvenes representa el 14 %, con más de la mitad de ellos
con contratos indefinidos.

En cuanto a la relación con la economía local, ocho de cada 10 empresas están ubicadas en
pequeñas localidades y núcleos rurales, con un máximo en productos navideños de 8,6.

INNOVACIÓN 
En materia de innovación, el Informe Anual refleja que el rediseño vinculado a sostenibilidad es la
estrategia implementada de forma mayoritaria, acaparando el 23% de las innovaciones aplicadas. 
Le sigue la reformulación, con un 17 %, y el tercer puesto lo ocupa, con un 14 %, la innovación
radical (lanzamiento de productos muy novedosos). 

EUROCARNE DIGITAL 

Utilizan agua salada y microalgas marinas para depurar purines porcinos 

Un equipo de expertos formado por investigadores del departamento de Ingeniería Química de la
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Universidad de Almería y el Centro de Investigación de Energía Solar CIESOL ha empleado agua
salada y microalgas para depurar purines porcinos, es decir, una mezcla de excrementos sólidos y
líquidos del ganado y las aguas residuales procedentes del lavado de la explotación. 

La novedad del proceso es la combinación del agua salada con el cultivo al aire libre del alga
marina Nannochloropsis gaditana que ha utilizado como medio natural para filtrar los vertidos
contaminantes. Esta alga se usa como alimento para peces y moluscos, ya que posee un alto
contenido en ácidos grasos saludables, como el omega 3, y también se emplean en técnicas de
aguas verdes para mejorar la calidad del agua destinada a cultivo de peces evitando
enfermedades acuícolas. 

Como recoge este trabajo, realizado en colaboración con científicos del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Facultad de Ciencias de la Alimentación de
Argentina, la depuración de purines porcinos exige por parte del reactor en el que se realiza un
alto consumo de agua dulce, un recurso renovable aunque limitado. 

Con el objetivo de reducir su consumo y contaminación, los expertos han incorporado agua
procedente del mar. “Estos restos contienen una gran cantidad de nutrientes y compuestos
contaminantes que impiden el paso de luz y como consecuencia, las algas no pueden crecer
debido a la turbidez”, explica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Almería
Tomás Lafarga, uno de los autores de este trabajo. 

De esta forma, la combinación de agua salada y Nannochloropsis gaditana en los tratamientos de
purines permite reducir la carga de sustancias que contiene este agua contaminada,
principalmente de fósforo y nitrógeno. “Para impedir que estos compuestos acaben en el sustrato
de la tierra o contamine el ecosistema en el que se vierta, hay que tratarlo previamente y reducir
su impacto lo máximo posible”. 

En este sentido, el potencial de las microalgas marinas como instrumento para el tratamiento de
estos vertidos abre nuevos campos de estudio. “Estos microorganismos pueden consumir el
nitrógeno que antes se evaporaba o filtraba en el suelo. Con este proceso puesto en marcha en el
reactor, una vez introducidas los purines son las algas quienes se comen estos compuestos, lo
metabolizan y lo transforman en moléculas de interés”, explica el investigador. 

Otra ventaja de este sistema, detallado en el estudio titulado ‘Production of the marine microalga
Nannochloropsis gaditana in pilot-scale thin-layer cascade photobioreactors using fresh pig slurry
diluted with seawater’ y publicado en la revista Journal of Water Process Engineering, es la mejora
de la calidad de la materia orgánica. “El tratamiento de los purines de cerdo con estas microalgas
disminuye en esta biomasa la aparición de bacterias patógenas, como la Clostridia sulfito-
reductora, que causa diarreas y dolores abdominales, y la conocida Salmonella”, especifica
Lafarga. 

Según los expertos, la biomasa obtenida podría tener potencial como alimento para  peces y
moluscos por su alta producción de aceites grasos como omega 3. 

AGROINFORMACIÓN

El Gobierno de Argentina insiste en que se pague por el uso propio de las semillas
obtenidas a partir del cultivo

El Gobierno de Argentina insistió el pasado martes en la necesidad de regular el denominado «uso
propio» de las semillas y que los agricultores paguen regalías por el uso propio de las semillas
obtenidas a partir del cultivo de semillas genéticamente modificadas, algo que desde hace años
genera fuertes polémicas en el país suramericano, uno de los mayores productores y exportadores
mundiales de granos y derivados.
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«Es necesario reglamentar el uso propio de la semilla, que debe ser oneroso», sostuvo el ministro
de Agricultura argentino, Julián Domínguez, durante una reunión extraordinaria de la Comisión
Nacional de Semillas.

La semana pasada, Domínguez ya se había reunido con los representantes de empresas que
desarrollan semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales
por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.

Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde
hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores
que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento. 

LOS AGRICULTORES NO RECHAZAN QUE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PERO SOLO CUANDO EL AGRICULTOR LA COMPRA AL «OBTENTOR» 
«Argentina tiene un debate pendiente sobre la Ley de Semillas. Espero que el Congreso nacional
pueda tratarla y resolverla», dijo este martes Domínguez.

En Argentina, los «obtentores», como técnicamente se denominan a los desarrolladores de
eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas
a un agricultor para su cultivo.

Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado «uso propio»,
aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una
cosecha.

Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento
fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente
sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al «obtentor».

Años atrás, ya hubo una fuerte polémica cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías
sobre los embarques con soja transgénica cultivada en Argentina y exportados a diversas partes
del mundo.

Domínguez afirmó este martes que en Argentina sólo el 18 % de las semillas que se siembran está
fiscalizado «por lo que es urgente promover su uso».

«Queremos que nuestros productores tengan los mejores rendimientos y tecnologías disponibles,
por eso queremos fomentar las inversiones en investigación y desarrollo para competir con los
países de la región», sostuvo.

Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, el tercero de porotos de soja
y el quinto de harina de trigo. 

EUROCARNE DIGITAL 
 

La oferta de carne de ovino no logra satisfacer la demanda mundial 
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En 2021, al igual que en años anteriores, la oferta de carne de ovino no satisfizo una demanda
mundial que sigue creciendo sobre todo en Asia y América del Norte. Esto está haciendo subir el
precio del cordero, así como el de los animales de desvieje. Esta falta de suministro ha afectado
principalmente a Nueva Zelanda, mientras que Australia se está recuperando, aprovechando una
tregua en las sequías que se intensifican con el cambio climático. En Europa, el Brexit, que se hizo
oficial en enero de 2021, habrá desestabilizado los flujos, con los irlandeses y sobre todo los
británicos anticipando su salida en 2020. 

En Europa, el Brexit, que se hizo oficial en enero de 2021, habrá desestabilizado los flujos, con
una previsión de salidas irlandesas y sobre todo británicas en 2020, lo que se tradujo en una
escasez de oferta en 2021 con una caída de los sacrificios en el Reino Unido (-10%) e Irlanda
(-4%). Por tanto, las importaciones procedentes del continente se redujeron considerablemente,
sobre todo porque la logística seguía estando muy perturbada. 

A pesar del aumento de la oferta interna (+2%), los precios se dispararon en Francia como en el
resto de la UE. Así, el precio del cordero francés alcanzó los 8 euros/kg ecu a finales de 2021. A
finales de junio de 2022 sigue prácticamente en este nivel, con una subida del +13% de un junio
a otro. Sin embargo, los costes de producción han aumentado mucho. 

El índice de precios de los insumos (IPAMPA) ya se había disparado con la recuperación
pospandémica y la escasez múltiple, un +13,5% interanual en diciembre de 2021 para los
ganaderos de ovino de carne y +13,2% para los de ovino de leche. 

La invasión de Ucrania ha incendiado los precios de los piensos, la energía y los fertilizantes. En
abril de 2022, el IPAMPA del ovino de carne subió un 19,2% anual. Los ganaderos están muy
preocupados, con una primavera y un verano secos en casi todas las regiones francesas y una
inflación que sigue siendo alta. 

Toda esta información y otros muchos más datos pueden ser consultados en el informe sobre la
evolución del sector ovino realizado por el Institut de l'Élevage de Francia en el siguiente enlace.
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