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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre de 2022

GOBIERNO DE CANARIAS 

La ejecución del React-EU alcanzará los 506 millones de euros a final de
año   

El vicepresidente canario, Román Rodríguez, precisa que esta cifra supone
algo más del 80% del total del fondo, cuyo plazo de ejecución termina en
diciembre de 2023
El también consejero de Hacienda asegura que el Gobierno gastará en tiempo
y forma los 1.750 millones de euros del MRR que le corresponde gestionar
hasta diciembre de 2026

El Gobierno de Canarias habrá ejecutado a final de este año 506 millones de euros del
programa React-EU, lo que supone algo más del 80% del total, según adelantó ayer el
vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román
Rodríguez, durante la celebración de un foro sobre el instrumento Next Generation EU,
organizado por el grupo Prensa Ibérica en Tenerife.

El vicepresidente recordó que el plazo de ejecución de los fondos del React-EU acaba el 31
de diciembre de 2023 y precisó que 312 millones se ejecutaron el año 21 y que otros 194
millones se formalizarán durante este mismo ejercicio, con lo cual solo quedarían pendientes
124 millones de euros para el último año.

El Gobierno de Canarias cumplirá así, en tiempo y forma, con las previsiones de ejecución
del React-EU, uno de los fondos que, junto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR), integran el instrumento financiero extraordinario europeo Next Generation y que se
ha destinado, en concreto, a la protección de los sectores económicos y de los servicios
públicos esenciales.

Rodríguez se mostró igualmente confiado en ejecutar en los plazos previstos los
aproximadamente 1.750 millones de euros que corresponderá gestionar directamente al
Gobierno de Canarias con cargo al MRR, para lo que dispondrá de plazo hasta finales del año
2026.

En cualquier caso, el vicepresidente relativizó el peso de estos fondos europeos
extraordinarios que recibirá Canarias para impulsar la transformación de su economía -unos
2.380 millones- y los comparó con los 5.075 millones que se transferirán al Archipiélago con
cargo a los fondos ordinarios europeos del Marco Financiero Plurianual 21-27.

“Los recursos del Next Generation son importantes -dijo Rodríguez- pero lo son más por su
orientación finalista que por su cuantía, puesto que los fondos ordinarios que tenemos
asignados hasta el año 2027 serán más del doble”.
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El vicepresidente destacó, en este sentido, las orientaciones aprobadas por las autoridades
europeos para la ejecución de los fondos extraordinarios, que persiguen un impulso a la
transformación económica mediante el apoyo firme a la digitalización o a la lucha contra el
cambio climático, entre otros objetivos.

El vicepresidente matizó que los 1.750 millones de euros del MRR no incluyen los
denominados PERTE ni las convocatorias ministeriales del Gobierno de España, que sumarán
también inversión para las Islas, aunque el Ejecutivo autónomo desconoce los importes
exactos.

Precisamente, entre los proyectos estratégicos tractores público-privados en los que está
trabajando el Gobierno de Canarias con el sector privado se encuentran la tecnologías
digitales para el sector turístico; la transformación delos puertos canarios; la evolución
del sector primario hacia la economía azul o las infraestructuras aceleradoras
del sector audiovisual.

Una respuesta eficaz 
Rodríguez valoró la respuesta que ha dado la Unión Europea (UE) a la crisis económica
derivada de la pandemia, “diametralmente diferente a la que dio en la anterior, en la que
todas sus políticas públicas se basaron en la austeridad, los recortes y los hombres de
negro”.

“En esta ocasión -añadió- la política presupuestaria y monetaria ha sido expansiva, lo que ha
permitido afrontar los costes sociales de una crisis muy profunda”.

Este proceder ha permitido a los Gobiernos, por ejemplo, financiar los ERTES -como ha
hecho el Ejecutivo español- o distribuir ayudas directas a las empresas y autónomos más
afectados, como hizo el Ejecutivo autónomo hasta un total de 1.309 millones de euros, de
los que 87 millones se ejecutaron con cargo, precisamente, al React-EU.

EL PERIÓDICO DE  CANARIAS 

Lavrov acusa a Occidente de impedir la exportación de cereal y abono ruso

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este martes a Occidente de
incumplir el acuerdo internacional de Estambul al obstruir la exportación de cereal y
fertilizante ruso a través del mar Negro.

«Nuestros colegas occidentales no están haciendo los que nos fue prometido por la vía del
secretario general de la ONU», dijo en rueda de prensa.

Acusó a los países occidentales de negarse a tomar decisiones sobre «levantar las sanciones
logísticas que obstruyen el libre acceso al grano y fertilizante (ruso) al mercado mundial».

Lavrov subrayó que Moscú está trabajando con la ONU para que se cumplan en su totalidad
los acuerdos alcanzados en julio en Estambul, que crearon un corredor marítimo desde las
costas ucranianas hasta el Mediterráneo para la exportación de cereal ucraniano, bloqueado
por la campaña militar rusa.

El acuerdo, sellado con mediación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también
presuponía el suministro de cereal y abonos rusos a través del estrecho de Bósforo.

Varias decenas de barcos con productos ucranianos han partido de los puertos Odesa,
Chornomorsk y Pivdenny, situados en el mar Negro.

Rusia, que ha convertido el Azov en un mar interior al tomar los puertos ucranianos de
Mariúpol y Berdiansk, mantiene que su capacidad de exportación es mucho mayor que la
ucraniana, por lo que sus suministros son cruciales para evitar una crisis alimentaria
mundial.
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Algunos países, especialmente africanos, han pedido el levantamiento de las sanciones que
afectan a las exportaciones rusas de cereal. 

AGRODIARIO 

Asaja cree que limitar precios de alimentos básicos castigará a productores

La organización agraria Asaja ha considerado este martes que limitar los precios de ciertos
alimentos básicos, como ha propuesto la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, castigará
a los productores.

En un vídeo, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha criticado los "caprichos y egoísmos
personales" de Díaz, los cuales "van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan
importante como es el agro".

"Nos tiene acostumbrados a atacar permanentemente a un sector que lo ha dado todo por la
sociedad española, pero esos caprichos no conducen a nada", ha subrayado Barato, que ha
tachado de "ataque al campo" la idea de la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

En opinión de Barato, el tope a los precios de ciertos alimentos básicos de la cesta de la
compra va a tener como consecuencia que, "por abajo, se va a castigar al que más sufre los
precios percibidos por los productos" agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos.

La ministra de Trabajo ha propuesto un pacto entre los consumidores y la distribución para
que los veinte o treinta productos alimentarios más básicos tengan un tope en su precio
como escudo ante la inflación, como ya tuvieron las mascarillas sanitarias o la bombona de
butano. 

AGRODIARIO 

Facua ve justificado intervenir precios de alimentos frente a la especulación

La organización de consumidores Facua ha considerado este martes que está justificada la
intervención de los precios en ciertos alimentos básicos como una medida "extraordinaria"
con vistas a reducir la especulación.

Tras la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de promover un
pacto entre los consumidores y la distribución para limitar el precio de ciertos alimentos
básicos, el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha señalado en un vídeo
que "se tienen que intervenir precios", como se ha hecho con las mascarillas, las comisiones
bancarias o el tope al gas.

"Se trata de aumentar la lista de sectores sobre los que el Gobierno podría llevar a cabo
medidas intervencionistas para acabar o reducir la especulación", ha enfatizado.

Sánchez ha denunciado que "muchas empresas están especulando con los precios y
aumentando de forma injustificada sus márgenes de beneficio", lo que produce inflación,
más allá de la subida de la luz o de la gasolina.

"Por eso, ante esa situación extraordinaria que sufrimos, hay que llevar a cabo medidas
extraordinarias", ha apuntado el representante de los consumidores, que ha destacado que
el encarecimiento de los alimentos está beneficiando "a los más grandes" y empobreciendo a
la población 
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EFE AGRO 

Los alimentos se encarecieron un 283% del campo a la mesa en agosto

El precio de los alimentos desde su origen en el campo o en las granjas
al consumidor subió un 283 % en el mes de agosto, con frutas y
hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias como los
productos que más han elevado su precio a lo largo de la cadena, todos
por encima del 500 %.

Así desprende del último informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de los
alimentos, que realiza la organización agraria COAG y que ha difundido este martes.

Según estos datos, el IPOD general se quedó en agosto en 3,83, lo que significa que el
precio de los alimentos desde el origen al destino se multiplicó ese número de veces, con
una diferencia notable entre los productos agrarios y los ganaderos.

Entre los alimentos con menos diferencia, los huevos -cuyo precio entre la granja y el súper
se elevó un 33 %- y el del aceite de oliva virgen extra, que a lo largo de la cadena
alimentaria sólo incrementó un 47 %.

Leche de vaca 
La leche de vaca, otro de los productos básicos de la cesta alimentaria, se pagó en origen a
0,42 euros el litro mientras que el consumidor la compró a 0,83 euros, lo que representa un
incremento del 98 %. 

Además, los agricultores recibieron en agosto un precio de 0,34 euros por cada kilo de
patata que, al llegar al consumidor, se vendió a 1,57 euros, esto es, un 362 % más.

Frutas como la sandía, cuyo elevado precio llegó incluso a la tribuna del Congreso de los
Diputados al inicio de la campaña, se vendió de media en agosto a 1,49 euros el kilo en los
canales de distribución, un tarifa un 224 % más alta que los 0,46 euros que se pagó a los
productores.

No obstante, fue la ciruela la que tuvo una diferencia más alta, del 541 % en esta sección.

Y en el caso de las carnes, ternera y cordero son las que más se encarecen a lo largo de la
cadena alimentaria, un 280 % y un 272 % respectivamente.

AGRODIARIO 

Un mal negocio para el campo: los costes de producción agrícola y ganadera
suben un 38% en un año y los precios origen solo el 22%

Los costes de la producción agrícola y ganadera crecieron un 38,38% en su tasa interanual
mientras que los precios percibidos por los agricultores y ganaderos en sus campañas
aumentaron un 22,10%, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
con datos oficiales del mes de mayo de 2022.

Cabe destacar que este incremento de los costes de producción agrícola y ganadera sigue
subiendo a medida de que pasan los meses, ya que, por ejemplo, los costes de producción
agrícola aumentaron un 29,42% en un año en el mes de febrero, por lo que en solo tres
meses se han incrementado un 9% más. Por su parte, los precios cobrados por los
productores en febrero tuvo una subida del 18,85%, poco más de un 3% en esos tres
meses.
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Los últimos datos del Índice de precios pagados por los productores arroja subidas para
todos los insumos agropecuarios a excepción de las enmiendas (-15,39 %), con los
fertilizantes nitrogenados como el producto que más se ha encarecido (+145,59 % respecto
a mayo de 2021). 

TODOS LOS TIPÒS DE FERTILIZANTES SE HAN INCRMENTADO POR ENCIMA DEL
100% 
Les siguen las categorías de fertilizantes simples (+133,03 %) y fertilizanes potásicos
(+120,86 %).

Los consumos energéticos han supuesto también importantes aumentos de los costes para
los agricultores, en concreto, del 86,87 % para carburantes, del 74,34 % para la electricidad
y del 15,34 % para los lubricantes.

La tercera partida de insumos más inflacionista ha sido la de la alimentación ganadera
(+37,71 %), con especial incidencia los piensos compuestos para ovino (+40,93 %) y
porcino (+40,55 %).

En cuanto al Índice de precios en origen percibidos, todos los cultivos han sufrido un repunte
a excepción de los de los cítricos, cuya cotización ha caído de media un 40,5 % en mayo
pasado respecto al mismo mes de 2021.

Mientras que los precios de los productos agrícolas han aumentado de media un 25,82%, los
de los productos animales han crecido un 18%.

Los que más se han elevado han sido los precios de las hortalizas (+66,30 %); cereales
(+65,81 %); huevos (+59,93 %); cultivos industriales (+52,76 %); leguminosas (+48,86
%); cultivos forrajeros (+41,80 %); vacuno para abasto (+30,57 %); productos vitivinícolas
(+28,57 %); leche (20,73 %) y conejos para abasto (+18,76 %).

AGRONEWS 

Fundación Global Nature impulsa la iniciativa europea “Más ganadería
extensiva: más biodiversidad” 
El apoyo de Fundación Global Nature (FGN) a la ganadería extensiva continúa y, en esta
ocasión, impulsa la iniciativa europea “Más ganadería extensiva: más biodiversidad para
Europa” que 10 proyectos de Portugal, España, Italia y Grecia han lanzado ayer. 

La propuesta se completa con un manifiesto en defensa de la ganadería extensiva y sus
contribuciones frente a la las emergencia climática que desarrolla cinco principales razones
para potenciar la ganadería extensiva en Europa y propone diez medidas de apoyo a este
sistema de producción para que siga aportando beneficios a la biodiversidad, a la resiliencia
de los territorios y a las comunidades locales que dependen de él. La prevención de
incendios forestales, la lucha contra el cambio climático, el impulso de la soberanía
alimentaria, la conservación de la biodiversidad y el sostenimiento de la población en el
medio rural son algunas de las contribuciones esenciales que aporta esta actividad agraria.

Durante el mes de agosto, FGN ya puso en marcha una acción de apoyo a la ganadería
motivado por los incendios acaecidos, en concreto, en las diferentes Redes Sociales bajo el
hashtag #TraslosIncendios. Apoyamos el pastoreo extensivo como regenerador de la
naturaleza, creador de modelos de vida en zonas rurales y por ser parte del paisaje agrario.
y pedimos apoyo para aquellos pastores que se quedaron sin pastos para sus ganados tras
los incendios. 
  
Al final, el abandono de la actividad ganadera tradicional y su progresiva industrialización,
junto con los efectos adversos del cambio climático hacen que sea urgente implementar
un Plan de Acción Estratégico para la Adaptación de la Ganadería Extensiva al Cambio
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Climático que permita mantener ecosistemas funcionales, biodiversos y resilientes, al mismo
tiempo que un mundo rural vivo.

DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN, HEMOS INCLUIDO
UN ENLACE POR SI QUIERE COMPLETAR SU LECTURA 

ANIMAL´S HEALTH 

 
El ganado contribuye menos de lo que se pensaba a propagar bacterias
resistentes a humanos

Un estudio revela que la contribución real de los animales de granja en la
propagación de bacterias resistentes a los antibióticos a los humanos es más
baja que las estimaciones iniciales

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa una amenaza mundial para la salud
humana y animal, y ha recibido una atención creciente a lo largo de los años por parte de
las diferentes partes interesadas.

Algunas bacterias resistentes a los antibióticos circulan entre los seres humanos, los
animales y el medio ambiente, mientras que los genes RAM pueden encontrarse en todos los
ecosistemas.

De hecho, la resistencia a los antimicrobianos es una preocupación crítica para la medicina
humana y veterinaria en todo el mundo. En la actualidad, muchas infecciones bacterianas
son muy difíciles de tratar debido a la presencia de varios mecanismos implicados en la
resistencia bacteriana a los antimicrobianos comercializados.

Preservar la eficacia de los antimicrobianos actualmente disponibles y reducir la carga de
infecciones causadas por bacterias resistentes es una prioridad para las autoridades
competentes que operan en ambos sectores.

Por ello, un equipo de investigadores de las facultades de Veterinaria de la Universidad de
Montreal y de la Universidad de Ghent, entre otros, ha realizado una revisión con el objetivo
de ofrecer una visión general del uso de antimicrobianos en los animales destinados a la
producción de alimentos y documentar la situación actual del papel de los animales de
granja en la propagación de la RAM a los seres humanos.

PRUEBAS CIENTÍFICAS 
“Las pruebas científicas disponibles apoyan la idea de que el uso restringido de
antimicrobianos en los animales de granja es eficaz para reducir la RAM en el ganado y, en
algunos casos, en el ser humano”, explican en el estudio.

Sin embargo, inciden, la mayoría de los estudios recientes han informado de que el
ganado contribuye poco a la adquisición de bacterias y/o genes de RAM por parte de los
seres humanos.

Además, los datos recientes indicaron que la cantidad global de antimicrobianos consumida
por los animales de granja, ajustada a la biomasa, era ligeramente superior a las cantidades
utilizadas en los seres humanos, mientras que la contribución de los animales de granja en
la propagación de la RAM a los seres humanos es probablemente muy baja en comparación
con las estimaciones iniciales, detallan en el estudio.

Asimismo, en general, se recomiendan las estrategias aplicadas en las explotaciones que
tienen como objetivo la reducción de todos los antimicrobianos, ya que aparentemente se
asocian con una notable reducción de la RAM (evitando la corresistencia entre
antimicrobianos).

“La interconexión entre la salud humana y la animal, así como el medio ambiente, exige
acelerar la aplicación del enfoque 'One Health' para luchar eficazmente contra la RAM y
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preservar al mismo tiempo la eficacia de los antimicrobianos”, concluyen los investigadores.

‘ONE HEALTH’ CONTRA LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 
En este sentido, países como España ya están abordando la problemática de las resistencias
a los antibióticos desde un enfoque multidisciplinar. De hecho, Cristina Muñoz, coordinadora
del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), destacó recientemente que el PRAN es un
gran ejemplo de ‘One Health’.

Y es que, según recordó Muñoz, en el PRAN trabajan conjuntamente 10 ministerios, todas
las comunidades autónomas, 70 sociedades y asociaciones científicas y 300 colaboradores.

Además de todo ello, las compañías farmacéuticas del sector de la salud animal también
están concienciadas con la importancia de reducir el uso de antibióticos en la ganadería para
luchar contra las resistencias.

Ejemplo de ello es la campaña #YOTAMBIÉNANTIBIOGRAMO de Livisto, que mediante la
financiación de antibiogramas —que incluyen la tulatromicina— ayuda a los veterinarios a
realizar una mejor elección del antibiótico para cada causa infecciosa concreta.

AGRONEWS 

“Cada vez nos preocupa más el contacto de especies domesticas y silvestres
en la expansión de las distintas zoonosis” Ignacio García Bocanegra

Ignacio García Bocanegra, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, será uno de los principales ponentes del I Congreso Internacional de Sanidad y
Bienestar Animal que se celebrará, en León, los próximos  15 al 17 de septiembre, siendo el
titulo de su ponencia  “Actualización de la epidemiología de la enfermedad del Nilo
Occidental en España”.

Precisamente en el momento en que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
acaba de anunciar los primeros casos de esta campaña de la enfermedad del Nilo Occidental
en España (https://www.agronewscastillayleon.com/deteccion-de-los-primeros-casos-de-
fiebre-del-nilo-occidental-en-espana-en-la-temporada-actual ), parece oportuno hablar de
este tema con uno de sus mayores expertos en España.

Ignacio, aunque se oye hablar mucho de ella en los medios de comunicación,
¿podría explicarnos brevemente que es la enfermedad del Nilo Occidental? 
Se trata de una enfermedad vírica que tiene su origen en un virus que se mantiene en la
naturaleza en aves silvestres que son los reservorios naturales del mismo y diferentes
especies de mosquitos que actúen como vectores transmitiendo el virus entre un ave
infectada y una sana. Así, aunque la transmisión ave/ave es la principal, en ocasiones, estos
mosquitos pueden picar también a otras especies, incluyendo caballos y personas. Un
aspecto que es muy importante destacar es que, aunque el virus puede afectar a humanos o
equinos y desarrollar enfermedad, estas especies no tienen capacidad de transmitirlo.

¿Preocupa el incremento de casos en España, unidos a la mayor presencia del
mosquito tigre?  
Lo cierto es que no, aunque es noticiable el tema y se ha comprobado que el mosquito tigre
puede infectarse por el virus del Nilo Occidental, esta especie de mosquito juega un papel
secundario en la transmisión del virus. En Europa, y en España en particular, por su
abundancia y distribución, los principales vectores implicados en la epidemiología de la
enfermedad son otras especies de mosquitos, en concreto mosquitos del género Culex.

¿Es el cambio climático, el aumento de la temperatura, el responsable de esta
expansión?. 
El cambio climático es sin duda un factor clave en la epidemiología de muchas de las
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enfermedades emergentes transmitidas por vectores que han aparecido en España en las
últimas décadas, incluida la enfermedad del Nilo Occidental. Sin embargo, no debemos
olvidar la implicación de otros factores asociados a la globalización, como los movimientos
migratorios de humanos y animales, el desarrollo del comercio global, los cambios de usos
del suelo, la degradación del hábitat o las adaptaciones de los propios patógenos, entre
otros, cuya importancia en la aparición de este tipo de enfermedades es igualmente
relevante.

Un tema que cada vez preocupa más es la interacción insectos – fauna silvestre –
ganadería,  ¿qué nos puede comentar sobre ello?  
Es evidente que esa relación es cada vez más importante y más en ecosistemas ibéricos en
los que con frecuencia se acentúa esa convivencia de animales domésticos con silvestres y la
presencia de insectos que actúan como vectores en la transmisión de enfermedades
transmisibles. Un ejemplo de esto es la Lengua Azul, otra enfermedad vírica transmitida por
vectores que afecta a rumiantes. Aunque se sigue vacunando anualmente el ganado bovino
y ovino frente a esta enfermedad en diferentes regiones de España, siguen apareciendo
casos todos los años, en gran medida porque este virus se mantiene circulando en diferentes
especies de rumiantes silvestres.

En su departamento de Sanidad animal de la Facultad de Córdoba no sólo se
investiga la enfermedad del Nilo ¿Sobre que están investigando en la actualidad? 
Nuestro grupo de investigación (GISAZ: Grupo de Investigación en Sanidad Animal y
Zoonosis) se centran en el estudio de la epidemiología y el control de las enfermedades
transmisibles de importancia en Sanidad Animal, Salud Pública y la Conservación, desde una
perspectiva de “Una Sola Salud” (One Health). Actualmente estamos desarrollando
diferentes proyectos relacionados con el estudio de enfermedades emergentes de actualidad
como la enfermedad del Nilo Occidental, hepatitis E, Covid-19, Fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo, mixomatosis en la liebre ibérica, lengua azul o gripe aviar, entre otras. 
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Ainia desarrolla nuevas herramientas para detectar antes los peligros
microbiológicos en alimentos

Lo hace a través del proyecto SafeFood 

Ainia está investigado la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas para reducir los
tiempos en la detección de peligros microbiológicos en alimentos. Así, el proyecto SafeFood
pretende ayudar a las empresas a reforzar sus programas de autocontrol en materia de
inocuidad alimentaria, aumentando así la protección de los consumidores. En concreto, se
está estudiando la aplicación de tecnologías fotónicas para el control de indicadores de la
calidad microbiológica en las líneas de producción y de biosensores, para el control de
microorganismos específicos en laboratorios. 
  
La primera innovación planteada consiste en aplicar la visión hiperespectral al control
microbiológico de los alimentos. El objetivo es desarrollar un sistema para la estimación, en
tiempo real, de grupos microbianos indicadores que puedan reflejar la condición
microbiológica general de un alimento. “Estos indicadores pueden aportar una visión de la
presencia de microorganismos en ingredientes, productos y entorno más amplia que los
análisis realizados a la busca de organismos específicos”, señala José Belenguer, de
Tecnologías de automatización de procesos y sensores espectrales de AINIA. 
  
“El objetivo es seguir investigando en nuevas tecnologías que permitan desarrollar sistemas
más rápidos para el control microbiológico de los alimentos con los que mejorar la seguridad
alimentaria”, ha destacado José Belenguer. 
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Materiales inoculados 
Para ello, se han seleccionado diversos materiales sobre los que se han inoculado
microorganismos aislados de alimentos en distintos niveles. Estas muestras han sido
medidas con la tecnología de visión hiperespectral y correlacionadas con los resultados de
los análisis de referencia en el laboratorio. Las conclusiones de este estudio servirán de base
para el desarrollo de un prototipo para la estimación en línea de indicadores de la calidad
microbiológica de los productos cárnicos mediante visión hiperespectral. 
  
La visión hiperespectral es una tecnología que combina la espectroscopía y la visión artificial,
por lo que permite medir simultáneamente tanto las características externas de naturaleza
física, como las internas de naturaleza química. 
  
En paralelo a estos trabajos, Ainia está investigando en la tecnología de biosensores
acústicos para la detección rápida y sin necesidad de marcadores de microorganismos
específicos. Los biosensores son dispositivos que utilizan reacciones bioquímicas, en las que
intervienen receptores biológicos como enzimas o anticuerpos, y transductores de señales
(ópticas, eléctricas o acústicas, entre otras) para detectar compuestos químicos. “Aunque
sus principales nichos de mercado son los sectores farmacéutico y médico, existen diversas
aplicaciones para el control de la calidad y la inocuidad en el sector agroalimentario, tales
como el control de procesos fermentativos, la medida de compuestos de interés (azúcares) o
la detección de contaminantes (plaguicidas)”, añade José Belenguer. 
  
Los resultados de este proyecto serán validados en colaboración con empresas
agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. El sistema de visión hiperespectral para el
control de indicadores microbiológicos en productos cárnicos, mientras que el sistema
biosensor para la detección de Listeria monocytogenes en muestras de productos vegetales. 

SafeFood es un proyecto de I+D propia de Ainia en el que colaboran Elaborados Cárnicos
Medina, Distribuciones Juan Luna, Monvital, Gufresco, Verdifresh y Awsensors. Esta
actuación cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) y ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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