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Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 2020

PROFESIONALAGRO.COM

 

Cesfac señala un incremento en la fabricación de piensos compuestos

 

España sigue siendo líder en la fabricación de piensos compuestos, tal y como ha quedado
de manifiesto en los datos presentados por la Confederación Española de Fabricantes de
Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC). Los datos se han presentado en el libro
“Mercados Estadística 2019” elaborado en colaboración con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Entre los datos presentados se señala que la producción creció un
3,8% en España en el año 2019, mostrando así el valor de esta industria para nuestro
mercado.

 

Primero en Europa

 

La producción industrial de piensos compuestos en España ascendió a 26.278.430 toneladas
en 2019, lo cual supone un incremento de un 3,8% con respecto a 2018. Esta cifra afianza a
nuestro país como primer productor de alimentación animal en Europa. Ese el principal dato
que arroja la publicación “Mercados Estadística 2019” elaborada por la Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (CESFAC) en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que ha sido presentada esta mañana
en rueda de prensa a través de medios telemáticos.

 

Durante la presentación el presidente de CESFAC, Fernando Antúnez, ha reseñado que ya en
2019 España se convirtió en el principal productor europeo de piensos y ha destacado que
este año la producción de piensos para porcino se sitúa en el 42% del total de las especies
ganaderas. “Para el año 2020, fruto de la nueva situación que estamos viviendo, prevemos
un descenso de producción cercano al 3%. No obstante, con ese ligero descenso y conforme
a las previsiones de Europa, seguiremos siendo el primer fabricante de piensos a nivel
europeo”, ha afirmado Antúnez, que ha señalado que dicha previsión de descenso viene
acentuada por la bajada que se está produciendo en la demanda de piensos para aves.

 

 

Publicación de referencia
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Por su parte, la subdirectora general de Medios de Producción Ganadera, Leonor Algarra, ha
afirmado que “Mercados y Estadística es una publicación de referencia. Es una herramienta
de consulta muy hábil, puesto que no solamente habla del sector de piensos, sino que
también habla de las distintas producciones sectoriales. Particularmente nos agrada que
muchos de los documentos publicados tengan como fuente al Ministerio de Agricultura”.
Además, la subdirectora general de Medios de Producción Ganadera, ha recalcado que «el
sector de la alimentación animal es un sector estratégico. Desde el punto de vista del valor,
es un sector fuerte y muy consolidado. Además, este sector ha tenido un papel esencial
durante los últimos meses de pandemia; ha sido considerado esencial para la producción de
alimentos de primera necesidad, no solo en lo que tiene que ver con la alimentación de los
animales, sino también desde el punto de vista sanitario, de bienestar animal…”, y ha
agradecido a su vez la buena sintonía existente entre la administración y el sector.

 

Leonor Algarra ha avanzado además el dato provisional de la producción total de piensos
(que incluye tanto la producción propia de piensos en granja como la producción industrial),
que creció en 2019 un 7% con relación a 2018, para alcanzar los 39.586.000 Tm. “De esta
manera nos encontramos entre los diez países más productores del mundo” ha recalcado la
subdirectora general de Medios de Producción Ganadera, quien ha recordado que, entre los
retos pendientes del sector, está la dependencia de determinadas materias primas de países
terceros, la sostenibilidad, la reintroducción de las proteínas animales transformadas o la
búsqueda de nuevos cultivos proteicos dentro de Europa.

 

 

AGROINFORMACION

 

 

Pablo Casado se pone a hablar de agricultura y la lía: Pide que la rebaja prevista
para la PAC «no sea tan excesiva»

 

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, participó en un foro agarolaimentario y
la acabó liando, al señalar que, ante la PAC, España «no debe admitir una minorización» de
las ayudas «tan excesiva» como esa propuesta actual del 9%. Aunque el partido y todos sus
europarlamentarios llevan mees defendiendo que no debe haber ningún recorte en el
Presupuesto agrario, el líder de los populares se lió y asumió que debe haber algún recorte.

 

Asimismo, consideró «inadmisibles» las «acusaciones falsas» del Gobierno central contra el
campo español «acusándolo de esclavitud» porque «en el sector primario no» existen ese
tipo de prácticas.

y en el caso de que las hubiese, son los jueces los que «tendrán que hacer su tarea», ha
señalado este martes Casado durante su participación en el foro «Populares con el sistema
alimentario español» organizado por el PP.

 

PIDE TENER RELACIONES DIPLOMÁTICAS PRIVILEGIADAS CON PAÍSES COMO ESTADOS
UNIDOS» PARA EVITAR «ARANCELES

 

Casado ha hecho así referencia a la polémica que surgió a mediados de mayo cuando varios
medios de comunicación publicaron los cuestionarios que presumiblemente están realizado
los inspectores del Ministerio de Trabajo a pie de granja y en la industria y que abordan
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aspectos como si el trabajador presenta indicios de malos tratos, como magulladuras, o si
está encerrado en el lugar de trabajo.

 

«Los representantes de los agricultores y los ganaderos y la cadena agroalimentaria
merecen un respeto por parte del Ejecutivo» porque es un sector «comprometido con las
condiciones laborales», ha incidido Casado.

 

En su intervención, Pablo Casado ha hecho referencia a la reforma de la Política Agraria
Común (PAC) ya que, a su juicio, España «no debe admitir una minorización» de las ayudas
«tan excesiva» como esa propuesta actual del 9%. «Al igual que en su día echamos un pulso
firme para mantener 47.500 millones para el campo español, ahora pienso que tenemos
también que hacerlo así», ha apuntado el presidente del PP en referencia a la negociación
anterior de la PAC, llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.

 

Casado ha pedido también al Gobierno que cuide sus relaciones internacionales para evitar
las guerras comerciales y los aranceles. Y en este sentido, ha indicado que a España «le
interesa tener relaciones diplomáticas privilegiadas con países como Estados Unidos» para
evitar «aranceles que serían la puntilla para el sector».

 

Ha puesto también en valor el papel de toda la cadena alimentaria durante la crisis del
coronavirus y ha añadido que el PP tiene «muy claro» su apoyo.

 

 

EFE AGRO

 

El sector alimentario pide inversión, planes y menos normas para encarar el futuro

 

El sector agroalimentario pide más inversiones, planes de acción concretos y una menor
carga normativa para encarar los retos del futuro, ahora marcados por la incertidumbre ante
la duda sobre cómo se saldrá de la crisis generada a nivel global por la pandemia.

 

Así lo han expuesto este martes diversos agentes de esta cadena, desde la producción a la
hostelería, pasando por la industria y la distribución, en el foro “Populares con el sistema
alimentario español”, organizado por el Partido Popular, en el que la mayor parte de la
materia abordada ha girado en torno a las consecuencias de esta pandemia.

 

El sector primario ha estado representado por el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien ha
valorado el “perfecto” funcionamiento de la cadena durante la crisis.

 

En su intervención, ha incidido en que el futuro depende de un plan de inversiones
hidráulicas.

Ha pedido al Gobierno que desarrolle medidas “con un poco de equilibrio y mucho diálogo” y
en el ámbito europeo ve de “vital importancia” que los acuerdos con los países terceros “no
sean dañinos”.
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El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha apostado
por “seguir integrando” a su sector.

 

Para Villafranca, la sostenibilidad empieza por la pata económica porque “si no, no puede
haber otra medioambiental y social”.

 

Ha hecho referencia a la reforma, sino también que recoja herramientas que “ayuden a
estabilizar los mercados”.

 

El presidente de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Tomás
Pascual, ha pedido que se les ponga “en el foco del desarrollo económico” y se programen
planes a medio y largo plazo para asegurar el futuro.

 

Para que la cadena alimentaria remonte tras la covid-19, Pascual considera esencial disponer
de más avales y ayudas financieras, moratorias fiscales, más coberturas de seguros y
flexibilidad en la vigencia de los ERTE.

 

Asimismo, ha apostado por promover la unidad de mercado, evitar la “hiperregulación”, “dar
seguridad jurídica” o más acciones de I+D+i.

 

El director general de la Asociación de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados
(Asedas), Ignacio García, ha reclamado una reducción de la carga normativa y no
incrementar la presión fiscal para facilitar su viabilidad.

 

García ha dicho que se enfrentan a un “grandísimo esfuerzo” porque “lo que tenemos por
delante es una perspectiva de crisis económica que puede acabar en crisis social” y para
evitarla “tenemos que trabajar entre todos y generar confianza”. Ha destacado la fortaleza
exhibida por la cadena durante el estado de alarma: “Demostramos que los huecos vacíos
en las estanterías se rellenaban inmediatamente”.

 

Por su parte, el presidente de Hosteleros de España, Emilio Gallego, ha subrayado que este
sector es la “zona cero” de la crisis, con empresas “en situación muy complicada”. “Tenemos
millones de empleos en riesgo, cientos de miles de empresas funcionando en pérdidas y, si
no hay acciones a corto plazo que reactiven la demanda ya, está en peligro parte de la
hostelería”.

 

 

Entre esas medidas, ha reclamado bonos de consumo para la ciudadanía, “como han hecho
otros países”.

 

En el foro ha participado el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo
(Aecoc), José María Bonmatí, quien ha apostado por potenciar la eficiencia en la cadena
alimentaria y por “transformar el volumen en valor” a la vez que también ha criticado la
“excesiva normativa” existente.
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El director del programa Agropopular (COPE), César Lumbreras, ha pedido que el sector
agroalimentario comience “a venderse en positivo” y para ello ve esencial incidir en su papel
como productor de alimentos “en cantidad suficiente, calidad contrastada y sanidad
garantizada”, en su lucha contra la despoblación y el cambio climático o en su defensa del
medio ambiente.

 

El presidente de la Real Academia de la Gastronomía de España, Rafael Ansón, cree que la
covid fomentará el turismo rural y ahí ve interesante potenciar paquetes de agroturismo y
gastronomía para tener la oportunidad de conocer los alimentos de primera mano en su
zona de producción.

 

El presidente de Foro Marcas Renombradas de España, Ignacio Osborne, ha mostrado la
necesidad de apostar por más investigación e innovación en el sector alimentario y reforzar
la “dignificación” de la hostelería, mientras que el presidente de Madrid Fusión, José Carlos
Capel, ha lamentado que la restauración esté “mal y atomizada” a pesar de contar con
personas que tienen un “talento brutal”.

 

El foro ha sido inaugurado por el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha hecho referencia
a asuntos como la reforma de la Política Agraria Común (PAC) ya que, a su juicio, España
“no debe admitir una minorización” de las ayudas “tan excesiva” como esa propuesta actual
del -9 %.

Casado ha pedido también al Gobierno que cuide sus relaciones internacionales para evitar
las guerras comerciales y los aranceles.

 

 

Alertan de una cepa del virus de la gripe porcina que podría trasmitirse a humanos

 

Científicos chinos han advertido en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de
gripe porcina identificada en cerdos del país asiático, que tiene el potencial de contagiar a
humanos y provocar una nueva pandemia.

 

El estudio, liderado por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China y
publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America (PNAS), se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011
y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas.

Los científicos encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las
muestras.

 

Entre ellos se encuentra uno denominado G4 que es una “combinación única de tres linajes”,
entre los que figura la cepa del H1N1 que mutó de los cerdos a los humanos y fue
responsable de la pandemia de gripe de 2009.

 

Los investigadores realizaron experimentos en hurones, que muestran síntomas de gripe
parecidos a los humanos -como fiebre o tos- al exponerse a este tipo de virus, y concluyeron
que la cepa G4 es “altamente infecciosa” y que causa “síntomas graves”.
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“Es especialmente preocupante porque uno de los orígenes de este virus se remonta
también a la gripe aviar, contra la que los humanos no tienen inmunidad”, asegura uno de
los científicos.

No obstante, los investigadores no presentan pruebas de que la cepa pueda transmitirse
entre humanos: “las probabilidades son bajas”, según la investigadora Martha Nelson, citada
por la revista científica Science.

 

“Pero nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de los cerdos a las personas, hasta que
aparecieron los primeros casos humanos en 2009″, añade.

 

Por ello, los investigadores piden que se tomen medidas de prevención dado que “es cada
vez más frecuente que los puercos se infecten con virus que tienen el potencial de saltar a
humanos”.

 

Los científicos Sun Honglei y George Gao, director del Centro Chino para el Control y la
Prevención de Enfermedades, apuntan que “tendría sentido desarrollar una vacuna contra el
virus G4 tanto para cerdos como para humanos”.

 

La opinión de los veterinarios

El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo,
cree que hay que preocuparse pero no alarmarse. Calvo ha indicado a Efeagro que hay que
preocuparse por si se confirma que la cepa es zoonótica y además se comporta de forma
“virulenta” en las personas.

 

Asegura que “no sería extraño” ese salto entre especies porque los virus de la gripe “son
especialistas en mutar y recombinarse”.

 

Esto “nos viene a certificar” que se trata de problemas “siempre presentes” cuya solución
pasa por la “prevención”: “hay que intervenir en medidas preventivas pero, en cambio, sólo
se hacen políticas basadas en el tratamiento” sanitario.

 

Luis Alberto Calvo asegura que los virus de la gripe “son especialistas en mutar y
recombinarse”

 

No obstante, el experto pide cautela sobre la información que llega de China por su posible
falta de transparencia.

Uno de los aspectos positivos es que el virus de la gripe porcina se conoce “desde hace
tiempo” por parte de la comunidad científica.

 

Los científicos chinos apuntan en el informe que “tendría sentido desarrollar una vacuna
contra el virus G4 tanto para cerdos como para humanos”. Calvo ha añadido que el
“problema” es lograr una vacuna efectiva ya que para la gripe “hay muchas” que se van
variando cada año en función de las mutaciones que observan los científicos, los cuales, eso
sí, “suelen atinar”.
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