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ASAJA 

El sector ganadero de vacuno europeo rechaza la inclusión de la 

carne de vacuno en las negociaciones entre la UE y MERCOSUR 

 

A medida que se van intensificando las negociaciones sobre la liberalización del 

comercio entre la UE y Mercosur, el bloque comercial latinoamericano, el Copa y la 

Cogeca denuncian los planes para incluir la carne de vacuno en un posible acuerdo 

comercial con el bloque, advirtiendo de que amenazaría la oferta de carne de vacuno 

de calidad, el crecimiento y el empleo en las zonas rurales de la UE. 

Hablando desde Bruselas, Jean-Pierre Fleury, presidente del grupo de trabajo "Carne de 

vacuno" del Copa y de la Cogeca, ha declarado “Estamos muy preocupados por esta 

propuesta, ya que el acuerdo comercial con Mercosur tendría un enorme impacto para 

la agricultura de la UE, particularmente el sector de la carne de vacuno. Esto es 

especialmente inquietante dado que el consumo de carne ya ha disminuido un 20 % en 

la última década y aún ignoramos el impacto del Brexit para el sector agrícola de la 

UE”.   

“Además, tenemos unas de las normas de seguridad alimentaria y de bienestar animal 

más estrictas del mundo, que las importaciones procedentes de estos países no deben 

cumplir”, ha dicho. 

“Registramos todos los movimientos de cada animal individual desde su nacimiento 

hasta su muerte, mientras que en los países Mercosur sólo el 10 % de la vida del animal 

está cubierto. Nuestro sistema les garantiza a los consumidores la seguridad y la calidad 

de la carne que compran. La producción de carne de vacuno en Europa, particularmente 

la producción especializada de carne de vacuno, proporciona también crecimiento y 

empleo en las zonas rurales de la UE donde a menudo hacen falta fuentes de empleo 

alternativas al tiempo que contribuye al crecimiento verde, ha insistido. Gracias a esta 

actividad económica, disponemos de sesenta millones de hectáreas de pasto que actúan 

como sumidero de carbono. 

El secretario general del Copa y de la Cogeca Pekka Pesonen ha continuado diciendo 

“Estamos decepcionados por los planes de la Comisión de incluir la carne de vacuno en 



 

 

un acuerdo sobre el acceso al mercado ofrecido a Mercosur. Necesitamos compromisos 

justos y equilibrados sobre agricultura en cualquier acuerdo comercial.” 

 

"Un nuevo estudio europeo de impacto sobre el comercio confirma las repercusiones 

catastróficas que un futuro acuerdo comercial con Mercosur podría tener para el sector 

de la carne de vacuno de la UE, a menos, eso sí, que se impongan contingentes 

arancelarios a las importaciones. Los ministros de Agricultura de la UE también han 

alertado contra una oferta sobre agricultura que incluya productos agrícolas sensibles en 

las negociaciones. Sin embargo, la Comisión continúa con su plan, sin recibir mucho a 

cambio”, ha destacado. 

“No podemos continuar utilizando este sector europeo importante como moneda de 

cambio para otros ámbitos. Este acuerdo tiene que ser ambicioso en términos de 

defensa de los agricultores europeos", ha concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Alertan del peligro de abastecimiento de alimentos de calidad si 

la CE recorta el presupuesto agrario 

APAG Extremadura ASAJA ha alertado del peligro que podría ocasionar un recorte del 

presupuesto agrario en la futura PAC a causa del Brexit por parte de la Comisión 

Europea (CE). Para la organización, las carencias que esto supondría “serían graves, ya 

que se pondría en peligro no sólo el medio de vida de los agricultores y ganaderos, sino 

también la competitividad de un sector que supone uno de los pilares básicos de la 

economía mundial”. 

Por ello, esta organización recalca la importancia no solo de mantener el presupuesto 

agrario comunitario, “sino de aumentarlo, ya que se debe asegurar la oferta de 

alimentos sanos y asequibles a la población, además de proporcionar un nivel de vida 

razonable a los agricultores europeos y garantizar que todas las regiones comunitarias 

puedan mantener su agricultura”. 

En el caso de Extremadura, consiera que si ya la situación es difícil para las 

explotaciones agroganaderas, en la actualidad “sería inviable poder disponer de 

alimentos sanos y saludables en su continuidad, si esta merma de presupuesto de la 

PAC se llegara a producir”. 

APAG Extremadura ASAJA señala que sería aconsejable que el presupuesto agrario se 

nutriese con aportaciones de los estados miembros sobre el PIB comunitario, tal y como 

se llevaba a cabo a principios de los años 90 (0,54%). 

Por todo ello, esta organización subraya la importancia de que no haya sobresalto 

económico para el sector agrario, con el fin de que no afecte al mercado, al tiempo que 

reclama certidumbre a los agricultores y ganaderos con la ausencia de sobresaltos 

económicos en el presupuesto agrario. 

Cabe recordar que la finalidad por la que se crearon las ayudas de la PAC fue la de 

compensar la pérdida de rentas por los bajos precios percibidos en los productos 

agroganaderos. Por ello, advierte de que “en el caso de que no se respetase el 

presupuesto agrario para tal fin podría conllevar un abandono masivo de l campo, por la 

falta de rentabilidad de las explotaciones agroganaderas”. 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

El Mapama prevé un nuevo Plan Renove de maquinaria agrícola 

para 2018 con más plazos para acogerse a él 

El pasado viernes día 15 se puso fin al Plan Renove para maquinaria agrícola puesto en 

marcha por el Gobierno. la buena acogida que ha recibido, pese a que se concretó en un 

plazo de sólo 45 días en pleno verano, que ha provocado que muchos agricultores se 

hayan quedado sin prácticamente tiempo para solicitar estas ayudas, ha provocado que 

el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estudie ya 

incorporar en los próximos Presupuestos del Estado un nuevo Plan Renove que, 

inicialmente se iniciaría en febrero para dar más tiempo a aquellos que quieran acogerse 

a él. 

Según ha recogido agropopular.com de fuentes del Ministerio, el objetivo sería 

mantener el mismo presupuesto de este año (5 millones de euros) y prácticamente las 

mismas condiciones para poder acceder a las ayudas. Así, por un tractor se podrá recibir 

como máximo 12.000 euros y como máximo el 30% del valor de la maquinaria sin el 

IVA. Luego depende de la categoría energética del tractor o incluso del tipo de 

maquinaria. Por ejemplo, la maquinaria automotriz puede llegar a 24.000 euros o al 

30% del valor de la maquinaria, excluido el IVA. 

El plazo para solicitar las ayudas del plan de presente año 2017 se cerró el 15 de 

septiembre y aún no hay datos oficiales sobre el número de maquinaria que se ha 

acogido al mismo, pero según los fabricantes habría sido necesario ampliarlo porque ha 

sido muy corto, con el mes de agosto de por medio, y con algunos problemas para 

presentar las solicitudes que han dificultado el procedimiento a los agricultores. 

Por su parte, desde el Ministerio han señalado, sin embargo, que el plazo tenía que 

cerrarse en la fecha prevista. Han precisado que, de haberlo ampliado, se corría el 

riesgo de que algunos solicitantes se quedaran sin recibir el importe de la ayuda hasta 

bien entrado el año 2018, ya que la contabilidad del ejercicio actual debe cerrarse en 

noviembre. 

 

 

 

 

http://www.agropopular.com/plan-renove-160917/
http://www.agroinformacion.com/el-plan-renove-del-campo-solo-dara-ayudas-por-un-vehiculo-por-beneficiario/


 

 

NUTRICIÓN ANIMAL 

Mercados de materias primas 
Según el último informe de la OCDE y la FAO sobre las perspectivas agrícolas para el período 

2017-2026, se prevé un aumento de la producción mundial de cereales de un 12%, 

impulsado por un crecimiento de los rendimientos. 

Más concretamente, la producción de trigo se vería incrementada un 11% (78 Mt), 

destacando que la mayoría de este crecimiento se daría principalmente en la India, 

seguido de la UE, Rusia, Pakistán y China. El uso mundial de los cereales aumentaría 

hasta los 2.863 Mt en el 2026 (+13%) 

En este sentido, el consumo de trigo se incrementaría un 11%, aunque solamente el 

33% iría destinado a alimentación animal. De esta manera, aumentaría el consumo de 

este cereal para piensos en China, Pakistán y Vietnam. 

Paralelamente, la producción de maíz se incrementaría un 14% (138 Mt) hasta el 2026, 

liderada por los EUA, Brasil, China, Argentina, la UE e India. 

El comercio mundial de cereales para el año 2026 se incrementaría hasta los 448 Mt (un 

+14% que en el 2017), destacando el papel importante que seguiría ejerciendo Rusia en 

los mercados internacionales de trigo y maíz. 

Por lo que concierne a las estimaciones de los precios de los cereales, se esperan 

incrementos menores al 1% para el trigo y el maíz. Los precios del resto de los cereales, 

exceptuando el arroz, se verán incrementados ligeramente debido al crecimiento de la 

demanda de importaciones por parte de China y Arabia Saudí. 

El informe también incluye un análisis sobre la evolución de las oleaginosas (2017-

2026) a nivel mundial. Se espera un incremento de la producción mundial de soja de un 

1.9% anual hasta alcanzar el año 2026, cifra que estaría por debajo de la tasa de 

crecimiento de la producción de esta oleaginosa durante los últimos años, debido a una 

desaceleración de la superficie plantada. 

Pese a ello, se espera que la producción de soja en Brasil pueda aumentar un 2.6% 

anualmente, hecho que supondría el mayor crecimiento de los principales productores, 



 

 

ya que se dispondría de mayor superficie cultivable en comparación con Argentina 

donde el crecimiento anual seria de 2.1% y en EUA del 1%. 

Mientras tanto, se espera que el crecimiento del comercio mundial de la soja disminuya 

considerablemente durante la próxima década, hecho que reduciría un 1% al año el 

precio de esta oleaginosa en los mercados internacionales. Si se compara con los datos 

de la década anterior, la demanda de aceites vegetales se ha visto reducida 

considerablemente, ya que muchas economías emergentes, como es el caso de China, 

Brasil y Sudáfrica están alcanzando puntos de saturación. 

A pesar de esto, el informe remarca que la expansión esperada en la producción de soja 

y de aceite de palma dependerían de la disponibilidad de terrenos cultivables, que 

podrían verse limitados por las nuevas legislaciones en medio ambiente. Además 

existen problemas e incertezas en el entorno macroeconómico, donde los precios del 

crudo y las condiciones meteorológicas tendrán una gran influencia en todo lo que 

concierne al complejo de las oleaginosas. 

En cuanto a las exportaciones, se mantendrían concentradas en un número reducido de 

países, que comparativamente mostrarían ventajas en producción, normalmente debido 

a las condiciones climáticas y geográficas. 

 

 

REVISTA GANADERA 

 

Aranjuez abre sus puertas a veterinarios europeos 

Los objetivos del congreso son dar a los participantes la oportunidad de compartir 

experiencias, necesidades y preocupaciones sobre Inseminación Artificial, AI, en la UE 

y entre la UE y Terceros Países. En el congreso, las charlas y los talleres están 

orientados a los nuevos desarrollos y conceptos que pueden influir directa o 

indirectamente en el trabajo diario de su organización dentro del ámbito de la 

legislación de la UE. 

 

 

 



 

 

EL PAÍS 

El hambre aumenta por primera vez en casi 15 años 

Los conflictos y los impactos climáticos invierten las 

tímidas bajadas registradas desde 2003 en el número 

de personas que no comen lo suficiente: ya son 11 de 

cada 100, más de 815 millones 

Más de 815 millones de personas. Unas 17 veces la población de España. Casi tantos 

como los habitantes de la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Toda esa gente se va 

a dormir cada día sin haber comido las calorías mínimas para su actividad diaria. Pero 

lo abultado de la cifra, calculada por Naciones Unidas y publicada este viernes, no es 

una novedad: el número de hambrientos oficiales lleva entre los novecientos-y-pico y 

los setecientos-y-muchos desde comienzos de este siglo. La noticia es que, por primera 

vez desde 2003, el hambre repunta. 

Esta subida respecto a los casi 777 millones de subalimentados que se imputan a 2015 

no ha sido una sorpresa absoluta: había señales de sobra para preverla. La hambruna ha 

reaparecido este año en Sudán del Sur y hay otros tres países (Yemen, Somalia y el 

norte de Nigeria) cerca de caer en sus garras. En los últimos años han estallado guerras 

y enfrentamientos que se alargan y se agravan (de hecho, 6 de cada 10 hambrientos 

viven en países en conflicto). Y también hay regiones muy dependientes de la 

agricultura que llevan tres o más temporadas sufriendo sequías, inundaciones y otros 

impactos climáticos. Estos son, precisamente, los factores que explican la subida, según 

el informe presentado por la FAO (organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura) y otras cuatro agencias de la ONU en Roma. 

Si hace un año el 10,6% de la humanidad pasaba hambre, hoy es el 11%. "Son muy 

malas noticias", lamenta Kostas Stamulis, director general adjunto de la FAO, la 

agencia que hace los cálculos anuales del número de personas "subalimentadas", o que 

no consumen el número de calorías mínimo para sus necesidades vitales. "Por eso 

esperamos que al menos sirvan para hacer saltar la alarma y que los países escuchen", 

reflexiona Stamulis. 

https://elpais.com/elpais/2017/02/20/planeta_futuro/1487586940_715497.html
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLsfal7abWAhVC1xQKHazyCZYQFgg7MAM&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2017%2F07%2F21%2Factualidad%2F1500641748_672597.html&usg=AFQjCNEQ4uxbuMDAJYgDgqhfBEJSmJhvmA
https://elpais.com/elpais/2017/02/23/planeta_futuro/1487848466_156018.html


 

 

La agencia insiste machaconamente: acabar con el hambre es una cuestión de voluntad 

política. Porque se producen alimentos más que de sobra para que los casi 7.500 

millones de habitantes del planeta coman lo que necesitan para una vida plena. El 

problema es casi siempre de distribución: hay regiones a las que no llega comida 

suficiente, hay personas (o comunidades enteras) a quienes no les llega para 

comprarla... 

Detrás de esa compleja realidad llamada hambre subyacen, obviamente, problemas de 

pobreza y vulnerabilidad. Porque una sequía puede provocar grandes pérdidas 

económicas en California; pero si las lluvias faltan en Etiopía, cientos de miles de 

pastores etíopes que sobreviven gracias a sus animales los perderán. Y con ellos, su 

fuente de comida. La ofensiva militar contra Boko Haram que se vive en el norte de 

Nigeria puede provocar desplazados (casi dos millones) y destrucción; pero si una 

mayoría de la población comía de lo que cultivaba, cuando se ve obligada a abandonar 

sus campos o estos quedan arrasados, se queda sin la única forma de encontrar alimento 

por sí misma. Y una subida o una bajada de los precios globales del maíz pueden alterar 

el precio de las mazorcas en un supermercado español. Pero también arruinar o exponer 

al hambre (o ambas a la vez) a miles de pequeños productores . 

Por eso, la respuesta que los autores del informe ofrecen pasa, sí, por atender con 

rapidez las situaciones de emergencia alimentaria provocadas por la violencia o el clima 

(o de la explosiva combinación de ambos). Y por fomentar y proteger la paz. Pero 

también, y sobre todo —y ahí es donde entra en juego la voluntad política— por 

invertir y apoyar el desarrollo y la capacidad de los más vulnerables para resistir estos 

contratiempos, como marcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 

2015 por los 193 países miembros de Naciones Unidas. 

Por crear además oportunidades laborales y sociales que hagan desaparecer también a 

los hambrientos urbanos, un colectivo en peligro de expansión con el crecimiento de las 

ciudades. Y por establecer mecanismos comerciales que no dejen la alimentación de 

países enteros expuesta a los vaivenes del mercado. 

Este repunte del hambre es, desde luego, un fuerte correctivo a los ODS, ese programa 

global concebido entre promesas de cambio y buenas intenciones. La segunda de esas 

metas que Naciones Unidas y sus países miembros se han marcado para el año 2030 es 

acabar con el hambre y la malnutrición. Pero precisamente cuando echan a andar, no 

solo no hay progresos, sino que se rompe la serie de casi tres lustros de descensos. 

"Aún es pronto para saber si se trata de una nueva tendencia o es algo puntual debido a 

las crisis abiertas", previene el alto cargo de la FAO. Los autores del informe, en el que 

también participan el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional para el 

Desarrollo Agrícola, Unicef o la Organización Mundial de la Salud, advierten sobre la 

necesidad de seguir mejorando "la fiabilidad de las estimaciones", que están sujetas a 

continuas actualizaciones. Distintas voces han criticado esos cambios a posteriori, 

https://elpais.com/internacional/2017/04/07/actualidad/1491592179_189620.html
https://elpais.com/internacional/2017/04/07/actualidad/1491592179_189620.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/07/planeta_futuro/1504814323_822096.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/07/planeta_futuro/1504814323_822096.html
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPr4Ky7abWAhULlxQKHYhICIwQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2017%2F02%2F23%2Factualidad%2F1487865977_976405.html&usg=AFQjCNG0CiXZMTsaL4vOZzeGH4J-ECqCwQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPr4Ky7abWAhULlxQKHYhICIwQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2017%2F02%2F23%2Factualidad%2F1487865977_976405.html&usg=AFQjCNG0CiXZMTsaL4vOZzeGH4J-ECqCwQ
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/hambre/#content
https://elpais.com/elpais/2015/08/18/fotorrelato/1439926441_316970.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/04/planeta_futuro/1491311355_090162.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/04/planeta_futuro/1491311355_090162.html
https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/unicef-con-los-ninos/
http://www.who.int/es/


 

 

preguntándose incluso si no se maquillan los números para aparentar que se cumplen 

objetivos. 

"Nosotros somos absolutamente transparentes con los datos", asegura Stamulis. "Son 

números que nos aportan los países y que nosotros después analizamos y 

comprobamos". Esa información remitida por los Estados incluye la producción, 

suministro y comercio de alimentos y la demografía (edad, sexo, ocupaciones de la 

población...) para calcular el consumo de calorías y relacionarlo con la energía que 

necesita cada persona. Pero hay países que meses o años después corrigen las 

estadísticas enviadas. Aunque la metodología no cambia, esas variaciones hacen que 

cada nuevo informe deje desfasado el anterior. "Ahora mismo son los mejores datos que 

podemos tener", mantiene el griego. 

Esa diversidad de fuentes (este año se han incluido números estimados por Unicef o la 

OMS) admite el directivo de la FAO, puede estar detrás de una de las buenas noticias 

que recoge el texto: los retrasos en el crecimiento por desnutrición en menores de cinco 

años apuntan una tendencia mucho más positiva: aunque aún los sufren 155 millones de 

niños, la reducción desde 2005 ha sido de 6,6 puntos (del 29,5% al 22,9%). 

Los distintos tipos de desnutrición, sobrepeso infantil, anemia femenina u obesidad 

entre adultos se incluyen por primera vez en un informe que ha cambiado de nombre: 

ya no habla del estado de la inseguridad alimentaria, sino de la seguridad alimentaria y 

la nutrición. La idea, apunta el documento, es entender mejor la relación entre la 

seguridad alimentaria (la garantía de ingerir calorías suficientes) y una buena nutrición 

(que estas provengan de alimentos sanos y con la aportación de los nutrientes 

adecuados). 

Aunque el informe de este año es negativo, la serie histórica arroja progresos. En 2000, 

los obligados a dedicar su día a día a buscar algo de comer, los condenados a no 

desarrollar todo su potencial físico y humano, eran el 14,7% de la población mundial. 

Hoy son el 11%. Pero, como se pregunta el escritor argentino Martín Caparrós en su 

enciclopédico El hambre: “¿Y si en lugar de ser cientos millones de hambrientos fueran 

100? ¿Y si fueran 24? ¿Entonces diríamos 'ah, bueno, no es tan grave'? ¿A partir de 

cuántos empieza a ser grave?”. 

 

 

https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/seguridad-alimentaria/
https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/seguridad-alimentaria/
https://elpais.com/elpais/2016/07/07/planeta_futuro/1467917036_253697.html

