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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2020

EFE AGRO
 
Vino, carne de vacuno y quesos, los más afectados por impacto del coronavirus
 
El sector agroalimentario está aguantando en general bien el impacto de la pandemia de
coronavirus, aunque hay sectores que lo sufren con más dureza, en particular el del vino, la
carne de vacuno y los productos lácteos, según un informe publicado este lunes por la
Comisión Europea.
 
El documento, que pasa revista a las perspectivas a corto plazo para los mercados agrícolas
de la UE, señala que el sector se está adaptando de forma eficiente a “los retos sin
precedentes” del momento, gracias en parte a las ayudas de Bruselas.
 
El confinamiento “ha modificado la demanda de alimentos desde el comienzo de la crisis” y
la tendencia a almacenar, junto con el cierre de restaurantes, bares y hoteles “está teniendo
un impacto directo en los productores agroalimentarios”, dice el informe.
 
Mientras ha aumentado la demanda de alimentos básicos como la pasta, el arroz, la harina,
las frutas y las verduras en bote, ha caído sin embargo la de los productos “de alto valor,
como los cortes de carne de calidad, el vino y los quesos especiales”.
 
El consumo global de vino de la UE se ha visto muy afectado por las medidas para combatir
la pandemia, ya que mientras las ventas minoristas están aumentando, el consumo en
restaurantes y bares “se ha detenido”.
 
“Este cambio en el consumo está afectando negativamente principalmente a los vinos
espumosos y de alto valor”, según el informe, que augura una caída de las exportaciones de
vino de la UE de un 14 % entre 2019 y 2020.
 
La carne de vacuno, cuya producción ya bajó en 2019 “debería disminuir aún más en 2020”,
dice en informe, que explica el impacto sobre el sector por la falta de venta a restaurantes o
a carnicería en supermercados.
 
No ha pasado lo mismo con otras producciones, como la avícola, que siguió creciendo en
2019 gracias a la creciente demanda y la de carne de cerdo, que debería crecer ligeramente
con una demanda sostenida de Asia, debido a los impactos de la peste porcina africana,
especialmente en China.
 
Por otra parte, en el caso de los lácteos el pico de producción ha coincidido con el brote de
coronavirus, lo que ha tenido un fuerte impacto a la baja en el precio.
 
Además, el cierre de los servicios de alimentación y los mercados de productores ha
afectado negativamente a “algunos productos de alto valor añadido”.
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En cuanto a las frutas y hortalizas, se espera que la demanda de la UE de manzanas frescas
sea superior a la media gracias a un mayor consumo interno.
 
El impacto de la crisis en las naranjas será limitado, ya que la temporada de cosecha está
llegando a su fin y “la demanda de naranjas frescas y jugo de naranja ha aumentado
recientemente”.
 
Por otra parte, según el informe se espera que la producción de azúcar en la UE disminuya
ligeramente, así como el consumo, pese a un cierto aumento en el consumo doméstico.
 
En el caso del aceite de oliva, las importantes existencias hacen que la disponibilidad general
siga siendo alta.
 
“Tras la aplicación de medidas de confinamiento, las ventas minoristas de aceite de oliva
aumentaron, especialmente en los países productores de la UE. Esto, junto con los precios
bajos, debería conducir a una recuperación del consumo en esos países”, añade.
 
Por otro lado, Bruselas publicó este lunes un informe sobre los productos agroalimentarios y
bebidas protegidos en la UE como “Indicaciones Geográficas”, cuyo valor de ventas ascendió
a cerca de 75.000 millones de euros en 2017.
 
El estudio concluye que el valor de ventas de un producto con un nombre protegido es de
media el doble que el de otro producto similar sin cerfificación.
 
El listado de Indicaciones Geográficas de la UE incluye 1.470 productos de toda la Unión.
 
Las indicaciones geográficas representan el 15,5 % de las exportaciones de productos
agroalimentarios de la Unión.
 
Los vinos son el producto más importante en ese ámbito y Estados Unidos, China y Singapur
los principales destinos de estos productos.
 
 
LA RAZÓN
 
¡Es la agricultura, estúpido!
 
Ni estamos en 1992 ni en unas presidenciales norteamericanas, no. Estamos en 2020 en
medio de una pandemia que se está llevando decenas de miles de vidas por delante en
nuestro país. Un desastre sin paliativos que amenaza con acabar en una gran depresión que,
sin duda, mi generación no ha conocido y que nos adentra en territorios inexplorados.
 
Esta crisis, en primer lugar, es la primera gran crisis de la globalización. Parte como
consecuencia de una sociedad absolutamente globalizada. Es la primera vez desde que ese
concepto llegó para quedarse en la que se le han visto las costuras, en la que han salido a la
luz las debilidades de un mundo que se preparó para eliminar fronteras y no para volverlas a
activar.
 
Esta no es una crisis financiera como en 2008, no es una crisis de liquidez o de las hipotecas
subprime. No tiene nada que ver con lo que todos tenemos aún en nuestra memoria
reciente. De esta no se sale dando confianza a los mercados, afianzando las entidades de
crédito y rescatando a sus ahorradores. Ahora el escenario es diferente, el confinamiento y
la parada casi total de la actividad productiva en todos los países del mundo, pero en España
con más fuerza, tendrá unas consecuencias absolutamente diferentes a todas las que
recordamos.
 
Pero hay algo que sí sabemos, y lo sabemos claramente. De esta crisis vamos a aprender
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muchas cosas, pero quizás de las más importantes es a valorar como se merece al sector
primario de nuestro país, un sector que apenas suma el 2,8% del PIB nacional aunque en
regiones como la mía, Extremadura, su peso sea casi el triple, acercándose al 8%.
 
Gracias al sector primario, la primera fase de ella, la más dura en cuanto a medidas de
confinamiento de los españoles en su domicilio, se ha podido superar. Se trata de un sector
que hace apenas dos meses estaba en las carreteras y en los pueblos reclamando precios
dignos para sus productos y que veía cómo desde algunos ámbitos de la opinión pública y
publicada se les llegaba a tachar incluso de “señoritos”. A ellos, agricultores y ganaderos que
pelean de sol a sol con unos precios y unas condiciones de otro siglo pero con costes y
exigencias de mercados del XXI.
 
En medio de esta crisis ha emergido sin duda con fuerza en España la figura de nuestros
agricultores, ganaderos y pescadores, que están garantizando el suministro de sus
productos en nuestros hogares con su tesón y su trabajo, con su denodada tarea diaria,
jugándose la vida en muchos casos al ser personas de mayor riesgo en esta pandemia por
su edad .
 
Mientras millones de españoles estábamos en casa confinados. estos compatriotas que hace
poco se manifestaban para pedir sus derechos han cogido sus tractores para llenar nuestras
neveras o para desinfectar las calles de nuestros pueblos dando ejemplo a todos. Donde no
llegan los políticos llegará siempre el corazón de la gente.
 
"Proteger este sector, defenderlo, potenciarlo y darle el valor que tiene es misión de todos"
De esta crisis tenemos que salir defendiendo y protegiendo a nuestro sector primario, de
esta crisis tiene que salir un país que pelee por ellos aquí, con mejores condiciones para sus
explotaciones, y en Bruselas, negociando como se merecen una política agraria común que
garantice que, si alguna vez vuelve a pasar algo parecido, el sector volverá a estar con
músculo y con fuerza para garantizar los suministros, para asegurarnos a todos que los
productos agroalimentarios estarán sí o sí cada día en los lineales de los supermercados de
todo el país.
 
De esta crisis tiene que salir cada español con la conciencia clara de que son la agricultura,
pesca y ganadería sectores esenciales no solo porque lo diga un Decreto de estado de
alarma, sino porque lo dice el sentido común y el agradecimiento. Y tenemos que salir
convencidos de que proteger este sector, defenderlo, potenciarlo y darle el valor que tiene es
misión de todos, de nosotros en el mundo de la política, pero también de la sociedad civil.
 
Es trabajo de todos porque supone un cambio de mentalidad, supone darnos cuenta de que
podemos tener muchos sectores esenciales en España y que serán pilares de la recuperación
del país… pero el sector primario está siendo el pilar del mantenimiento de España, como lo
ha sido siempre de forma casi invisible.
 
Hay muchos sectores, pero es la agricultura, ¡estúpidos!
 
 
INTEREMPRESAS.NET
 
Los ingenieros agrónomos demandan seguridad en el desarrollo de su trabajo
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (COIACC) considera
prioritario que las autoridades adopten medidas para apoyar a estos profesionales y
trabajadores, a la vez que se les dote de medidas de seguridad para el desarrollo de su
trabajo, y así se lo han hecho saber a los consejeros de Agricultura de Canarias, Castilla–La
Mancha, Castilla y León y Madrid, comunidades autónomas que forman parte de su
demarcación geográfica.
 
Ante el escenario actual de crisis generalizada en que se encuentra el país debido a la
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pandemia del COVID-19, con las graves consecuencias que sobre la salud pública y la
economía se vienen registrando, el COAICC ha manifestado en primer lugar su
"agradecimiento a todos los profesionales que están dando una lección de responsabilidad y
dedicación a la sociedad, en especial a los profesionales sanitarios, pero también a los
profesionales del sector agroalimentario, en el que se encuentran los ingenieros agrónomos,
y a todos los trabajadores del medio rural, de la industria alimentaria y de la distribución
que, día a día, con su esfuerzo y sin apenas medidas de prevención ante esta pandemia
hacen posible que el conjunto de la población pueda disponer de alimentos variados,
saludables y con las máximas garantías de calidad".
 
Asimismo han destacado que es momento para "una actuación conjunta y coordinada entre
los técnicos de todas la Administraciones Públicas y los profesionales de todas aquellas
instituciones de la sociedad civil que puedan colaborar en esta tarea. En este sentido, la
experiencia y capacitación de los profesionales de las universidades, los centros de
investigación, los colegios profesionales y las organizaciones sectoriales pueden resultar de
un gran valor para la toma de las decisiones que resulten más adecuadas en la definición de
las políticas".
 
Del mismo modo advierten del “grave riesgo de desabastecimiento que puede correr nuestro
país ante la posibilidad de que la infección afecte de forma masiva a la población de las
áreas rurales. Resulta, por tanto, prioritario que las autoridades públicas adopten las
actuaciones imprescindibles para apoyar a estos profesionales y trabajadores, a la vez que
se les dota de medidas de seguridad para el desarrollo de su trabajo”. Para el COIACC debe
considerarse "la imperiosa necesidad" de disponer de la fuerza de trabajo y de las
tecnologías adecuadas que aseguren las recolecciones próximas y permita el normal
suministro de los productos agrarios a la población.
 
Optimización de los recursos disponibles
 
En lo referente a la ganadería, se recuerda que "pueden registrarse problemas en el normal
desarrollo de las producciones ganaderas, tanto porque las incertidumbres en los mercados
exteriores pueden dificultar la producción de piensos para las cabañas ganaderas, como
porque la importante caída del consumo está creando graves problemas para la
comercialización de ciertos productos. Se hace necesario, por tanto, promover medidas de
apoyo a los productores, que les permitan superar las dificultades con que se encuentran y
continuar en el ciclo de producción".
 
Desde el COAICC se afirma que “ha llegado el momento de que los responsables públicos,
trabajando conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes
sectores implicados, impulsen la organización de los sectores productivos, el avance
tecnológico de la actividad agraria, la colaboración entre los operadores de la cadena de
suministro, y optimizar la gestión de los recursos de que disponemos para ponerlos al
servicio de la sociedad con la intención de superar estos momentos”.
 
Por último, los ingenieros agrónomos constatan "el compromiso de nuestro Colegio y el de
nuestros colegiados con el Gobierno de la Nación, con los de las Comunidades Autónomas de
nuestro ámbito de actuación y con otras instituciones de la sociedad civil, para colaborar en
la medida de nuestras posibilidades, para aportar nuestros conocimientos y experiencia y
para trabajar por el futuro del sistema alimentario y del sistema económico de nuestro país,
en todos aquellos extremos en los que podamos resultar de utilidad".
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