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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2018

EFE AGRO
 
España espera una buena cosecha de cereales en 2018 
 
La cosecha de cereales ha terminado ya en toda España en una campaña cuya valoración, en
cuanto a volúmenes previstos, difiere en función de las fuentes consultadas, que hablan de que
estará en la línea “media”, “buena” o, incluso, que será “espectacular” y que contrasta con la
pésima de la UE por la sequía.

Aunque unos se muestran más comedidos y otros más optimistas, todos han coincidido en señalar
que la campaña comenzó con una siembra muy complicada en el último trimestre del pasado año,
con un terreno extremadamente seco a consecuencia de la sequía que entonces castigaba el
campo, y que provocó problemas de nascencia.

Las lluvias de febrero mejoraron bastante las expectativas iniciales —en cualquier caso ya se
sembró menos superficie por temor a no poder sacar adelante la cosecha por la falta de agua—
pero, según continuaban y “no paraban”, provocaban problemas para entrar al terreno con el
tractor, lo que, en algunas zonas, era casi imposible.

Al no dejar de llover en los meses siguientes se complicaron los tratamientos de fertilizantes (de
cobertera), así como de fitosanitarios (problemas con malas hierbas), que se lavaban (la lluvia se
llevaba el tratamiento), y, en algunos casos hubo que repetir. Además, ya en verano, hubo brotes
nuevos, que ensuciaban la cosecha.

El director de cultivos herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias, Antonio Catón, a la espera de
que a lo largo de septiembre se conozcan nuevos datos, asegura que la “cosecha va a ser
espectacular” —en julio se avanzaban unos datos de unos 23,8 millones de toneladas—, con unos

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/9ea4776cd7a2/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


10/9/18 10'42Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 2 de 7https://mailchi.mp/9ea4776cd7a2/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

rendimientos considerados como “históricos”.

Catón ha explicado que, con toda seguridad, estaremos ante la tercera mejor cosecha (desde
1990) en valores absolutos, pero con un rendimiento medio histórico que supera la barrera de las
4 toneladas por hectárea (4,08 Tm/Ha) y por encima de las, hasta el momento, cosechas más
altas de 2013, con 3,91 Tm/Ha y un total de 24,1 millones de toneladas y de 2016 (3,89 Tm/Ha y
24 millones toneladas).

El director de cultivos herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias ha añadido que lo
fundamental es que “tenemos mucha cosecha”, sobre todo, para satisfacer las necesidades de las
grandes industrias españolas ganadera y de fabricación de piensos y que “hace que nuestro cereal
valga dinero”.

El responsable sectorial de cereales de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro
Gallardo, ha indicado que, aunque la cosecha será mejor que la del pasado año (los estragos de la
sequía la redujeron a algo más de 15 millones toneladas), la de este, por tener que repetir
tratamientos, además de problemas por fauna cinegética, ha encarecido los costes de producción
del agricultor.

Sin embargo, ha criticado que “los precios son los de hace 25 años” y esta situación esta
“diezmando la superficie de cereal” en detrimento de los leñosos, así en Andalucía y Castilla-La
Mancha apuestan por el olivar; por el almendro también en La Mancha y Castilla y León y por el
pistacho en las zonas de montaña.

Gallardo también ha dado cifras, pero con previsiones a la baja para España (17 millones
toneladas de cereal de invierno a los que hay que sumar unos 3 millones para el maíz que se
siembra en primavera), si bien mejoran las del pasado año y ha apuntado que en el resto de la UE
habrá “una merma importante, de entre el 5 y el 8%”.

El responsable técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
Pablo Resco, ha apuntado, sin dar cifras, que estaremos ante una cosecha buena —del estilo del
2016— y unos buenos rendimientos y que, a pesar de las dificultades iniciales, las preocupaciones
se han ido disipando.

Ha explicado, respecto a la campaña de comercialización, que el mercado “está ahora un poco
parado”, si bien las tendencias apuntan a que el irá más bien al alza, pero son expectativas para
un mercado, cuyos precios se conforman a nivel internacional.

El cereal es una “commodity” internacional, que cotiza en las bolsas mundiales, por lo que es un
mercado que fluctúa constantemente y al que también le influye el precio del petróleo.

El secretario de agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio
Senovilla, ha recalcado que, aunque la cosecha en España este año será “buena”, ante el
panorama mundial —en la UE la cosecha de cereales sufrirá un fuerte recorte debido a las
extremas condiciones meteorológicas— es “sorprendente que los precios estén casi como el año
pasado, y eso nos preocupa”.

El dirigente ha lamentado que algunos fabricantes de piensos y de harinas hablen de aumentar
precios —si bien todavía no han perpetrado esas subidas— que es “absolutamente injustificado” y
ha criticado los bajos precios que reciben los agricultores por sus cosechas a pesar de que el peso
específico (la calidad) del cereal es “muy buena”.
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Con una producción de cereales destinada a alimentación animal, Senovilla ha resaltado que
algunos agricultores están tratando de recuperar la producción de trigo panificable —hoy en día
hay déficit en España—.

En líneas generales, con un consumo en España del orden de 35 millones de toneladas de cereales
(con una media de producción de unos 24 millones de toneladas, se importa unos 12 millones de
toneladas), y apenas cinco, aproximadamente, se destinan a consumo humano.

 

EFE AGRO
 
La amenaza de la peste porcina africana genera preocupación en
España
 
El sector del porcino español mira con “mucha preocupación” la propagación de la Peste Porcina
Africana en China y en el Este de Europa y reclama todas las precauciones posibles tanto
dentro de España como si se viaja a países con focos: en juego está el futuro del área ganadera
más potente.

Las siglas PPA causan escalofrío entre los ganaderos porque esta enfermedad, altamente
contagiosa, es letal casi en el 100 % de los animales y, aunque no se transmite a los
humanos, sus repercusiones por el previsible cierre de fronteras tendrían un enorme impacto
económico, según señalan a Efeagro diferentes fuentes sectoriales.

Bulgaria y China han sido los últimos países en declarar la llegada de la peste a su territorio y, en
el caso búlgaro, confirma el progresivo avance de la enfermedad por la zona este europea,
principalmente achacada a la transmisión por parte del jabalí silvestre.

Una pieza fundamental: el cazador

En España, muchos ojos están puestos en el sector cinegético porque en sus manos estaría el
poder reducir la superpoblación de jabalí en la península y no importar jabalíes silvestres de otros
países (algo que la Unión Europea prohibió recientemente)

Además, deberían advertir a los cazadores para que, en caso de que acudan a cacerías en países
con focos declarados, adopten medidas de bioseguridad antes de su regreso a España, como
limpiar bien las botas y el resto de la ropa o evitar traer trofeos.

La Real Federación de Caza pide a las administraciones poder incrementar la caza de jabalíes.
Desde la Real Federación Española de Caza, su presidente, Ángel López, hace un llamamiento a las
administraciones para que se incremente la caza de jabalíes por la “superpoblación” existente:
“Hay que bajar la ratio de población porque si no, tendremos la peste porcina africana en cuatro
días”.

López también indica que han pedido a los cazadores “rigurosidad” para que controlen el
movimiento de trofeos desde otros países, para que cumplan las medidas de bioseguridad
oportunas en caso de que viajen a esos destinos del Este de Europa y para que den aviso a las
autoridades en caso de que observen en el campo jabalíes muertos en condiciones extrañas. Por
otro lado, al presidente de la RFEC le consta que se está cumpliendo la prohibición de importar

https://www.efeagro.com/
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jabalíes.

La visión desde el sector del porcino

Pero el virus de la PPA también puede entrar en España de la mano de los transportistas o incluso
por turistas que traigan de los países afectados productos cárnicos infectados con el virus,
cuyos restos pueden llegar a ser ingeridos por jabalíes o cerdos: es una probabilidad que sostiene
el director de la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera.

No obstante, reconoce que el mayor riesgo es importar animales de zonas afectadas, algo poco
probable por las restricciones impuestas desde la Organización Mundial de Sanidad Animal y
por la propia Unión Europea.

De momento, según Higuera, el sector del porcino español no se ha beneficiado del revés sufrido
en algunas zonas de China por la presencia de la PPA aunque no descarta que, si el país
asiático sigue declarando focos, las ventas españolas en el mundo se vean finalmente
beneficiadas.

Si la peste porcina llegase a España, sería más difícil de erradicar que cuando apareció a
principio de los 90 por el cambio en las cabañas, en la estructura del sector ganadero y en las
relaciones comerciales internacionales, asevera.

El ibérico, también muy pendiente

Los productores del cerdo ibérico también muestran su preocupación hasta el punto de que la
secretaria técnica de la Asociación de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber), Elena Diéguez,
subraya que la llegada de la peste porcina africana a España “podría ser la muerte” para el ibérico
en extensivo.

Diéguez dice que están continuamente informado a los ganaderos para que extremen las
precauciones, aunque cree que son las administraciones las que más pueden hacer para evitar la
propagación de la enfermedad con medidas como establecer controles en las fronteras, algo
“complicado” dentro de la UE, reconoce. A diferencia de Higuera, considera que, de llegar la PPA,
España estaría ahora más preparada que en la década de los 90 para conseguir erradicarla.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) emitió un informe hace dos meses en el
que indicada que el riesgo de PPA en España es “moderado” pero “en aumento” e indicaba que el
jabalí era el “elemento fundamental en el mantenimiento y difusión” de esta enfermedad.

La preocupación es lógica si se tiene en cuenta que el valor de la producción final de porcino ronda
los 7.000 millones de euros al año en España, y representa el 36,8 y el 14,4 % de la
producción final ganadera y agraria, respectivamente.

De momento, la presencia de la enfermedad es ya una realidad en Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria y en otros países no UE como Ucrania, Bielorrusia, Rusia o
China.

 

AGROINFORMACIÓN
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Arranca una campaña de presión al ministro Planas para que se
convoquen elecciones nacionales en el campo
 
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha hartado de esperar una respuesta y ha
salido a la calle para iniciar una campaña para que se convoquen elecciones en el campo,
pidiéndoselo directamente al ministro Luis Planas en su primer acto de este curso político.

Para ello, un grupo de agricultores de Unión de Uniones ha recibido al ministro de Agricultura a las
puertas del Museo de la Ciencia en Valladolid donde se iba a celebrar la jornada “La nueva PAC y
su repercusión en Castilla y León”, organizada por El Norte de Castilla, para pedirle directamente
que convoque elecciones.

Los agricultores, con pancartas y camisetas, han pedido explicaciones a Planas sobre el
cumplimiento de la Ley 12/14 de representatividad agraria, promulgada durante el mandato de
Arias Cañete.

El ministro, quien a la entrada ha mandado a su jefe de gabinete a quien se le ha entregado un
documento sobre la realidad de la representatividad a nivel de Estado, a la salida se ha acercado
al coordinador estatal de Unión de Uniones, Jose Manuel de las Heras, y otros miembros de la
Ejecutiva, Jesús Manuel Palacín y Juan Manuel Palomares.

Luis Planas ha señalado que la Ley 12/14 no sirve para convocar las elecciones, a lo que Unión de
Uniones le ha pedido que se derogue, se convoquen elecciones en el campo y se empiece con
todas las organizaciones al mismo nivel.

“Hoy hemos empezado firmemente esta campaña para pedir democracia en el campo”, ha
afirmado Jose Manuel de las Heras. “No vamos a parar hasta que lo consigamos”. Por su parte,
Luis Planas les ha emplazado a una posible reunión más adelante para tratar esta cuestión de las
elecciones en el campo.

Unión de Uniones seguirá trabajando por los intereses del sector y para que los agricultores y
ganaderos puedan elegir a unos representantes independientes que miren de verdad por la
actividad del sector productor.

 

Los Reyes muestran su respaldo al campo y la ganadería al
inaugurar Salamaq 2018
 
Los Reyes han mostrado este miércoles 5 su respaldo a la agricultura y ganadería de España al
inaugurar Salamaq 2018, que engloba la Feria del Sector Agropecuario y la XXX Exposición
Internacional de Ganado Puro en Salamanca, donde han protagonizado un recorrido por sus
instalaciones.

A lo largo de las casi dos horas, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz han paseado por la zona
ganadera, donde han contemplado dos ejemplares de toros charoleses, han visitado la zona de
maquinaria agrícola y descubierto una placa en el interior del recinto ferial como recuerdo de la
inauguración de esta nueva edición de Salamaq 2018.

A preguntas de los periodistas, antes de abandonar el recinto ferial, el monarca ha asegurado que
esta feria le ha parecido “muy bien”.

http://www.agroinformacion.com/recurren-al-defensor-del-pueblo-para-que-medie-y-roponga-elecciones-al-campo-a-nivel-nacional/
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Los reyes han estado acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera; la presidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente; y el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, entre otros representantes institucionales.

Para el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, como institución que organiza la
feria, se trata de un “día muy especial” ya que es la primera vez que los Reyes inauguran este
evento, lo que demuestra “el apoyo y respaldo” de la Casa Real “al sector primario de España y de
Salamanca, en concreto”.

El evento, que sigue siendo un exponente para la región y todo el oeste peninsular en lo que a
exposición y compraventa de maquinaria agrícola y de ejemplares animales se refiere, mantendrá
sus puertas abiertas hasta el próximo domingo, 9 de septiembre, durante todo el día.

En esta edición, Salamaq 2018 cuenta con 521 expositores de 35 provincias, 16 comunidades
autónomas, y también Francia y Portugal. El presupuesto del evento asciende a 856.000 euros.
Como suele ser habitual, paralelamente a la Agropecuaria se desarrollará la trigésima exposición
de ganado puro, con casi 1.700 ejemplares de cinco especies distintas (el bovino, el ovino, el
porcino, el caprino y el equino), y 45 razas distintas que aportan casi 300 ganaderos.
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